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 2

DESCRIPCIÓN 
 

Artículos absorbentes de dos piezas para llevar puestos 
 
Antecedentes de la invención 5 
 
Es probable que los pañales reutilizables hechos de tela se hayan estado usando desde que se inventó la tela. Los 
pañales de tela reutilizables, sin embargo, tienen desventajas relativas a las condiciones higiénicas en su 
manipulación y la necesidad de lavar e higienizar de manera efectiva los pañales sucios para su reutilización. 
 10 
La introducción de los pañales desechables en épocas relativamente recientes ha mitigado estas desventajas 
para muchos. En general, tras retirarlo del portador, un pañal desechable sucio no necesita ser vaciado, lavado ni 
manipulado de forma significativa, sino más bien, puede desecharse sin más. Después, se puede limpiar 
cualquier zona sucia del cuerpo del portador y colocarle un nuevo pañal limpio desechable en caso necesario. 
 15 
Por razones económicas, actualmente la mayoría de pañales desechables están hechos de considerables proporciones de 
materiales derivados del petróleo, como polipropileno o polietileno. Estos materiales aparecen a menudo en forma de 
fibras hiladas que forman materiales no tejidos en banda parecidos a la tela o, de forma alternativa o adicional, películas. 
 
En los últimos años ha aumentado la preocupación sobre la “huella ambiental” que dejan las actividades 20 
humanas de todo tipo. La fabricación y el uso de pañales no es la excepción, particularmente en vista de la 
creciente población humana, es decir, el creciente número de bebés. Según la opinión de algunos, parece ser que 
el uso de pañales desechables es perjudicial para el medio ambiente porque los materiales de los que están 
hechos en general pueden provenir de recursos no renovables y requieren cantidades considerables de energía 
para su fabricación. Además, como los pañales desechables no se reutilizan ni reciclan en general, hay quien 25 
puede considerar que su uso repercuta insatisfactoriamente en los costes de las instalaciones de eliminación 
como los vertederos. Sin embargo, si se consideran los pañales de tela reutilizables como alternativa, otro punto 
de vista parece ser que el aumento del uso de la energía (p. ej., para hacer funcionar los equipos, calentar el 
agua de lavado y tratar las aguas residuales) y de productos químicos (p. ej., detergentes y agentes de 
tratamiento del agua) necesarios para lavar los pañales sucios con la frecuencia en la que se suelen utilizar, así 30 
como el tratamiento de las aguas residuales asociadas, presentan su propio conjunto de agresiones al medio 
ambiente. Como puede apreciarse, el análisis sobre qué alternativa es más “respetuosa con el medio ambiente” 
es complicado y parece que siguen sin existir conclusiones indiscutibles sobre una manera u otra. 
 
Sin embargo y con independencia de qué alternativa se pueda considerar más respetuosa con el medio ambiente, 35 
parece que en los países desarrollados se prefieren, en general, los pañales desechables actuales frente a los 
pañales de tela reutilizables entre los cuidadores de bebés y niños pequeños. Es probable que esto se deba a las 
ventajas de que reducen o eliminan las molestias, las cuestiones higiénicas y el trabajo y/o coste extra asociados a 
la manipulación y el lavado de pañales de tela sucios reutilizables. Además, muchos tipos de pañales desechables 
disponibles en la actualidad se consideran superiores a los pañales de tela en cuanto al transporte y 40 
almacenamiento de orina fuera de la piel y/o la protección de la piel con composiciones de tratamiento 
dermatológico, contribuyendo así a evitar enfermedades de la piel como la dermatitis del pañal. 
 
La fabricación de pañales totalmente desechables se considera, en general, una actividad que exige mucho capital. 
Esto se debe a la compleja maquinaria necesaria para producir el producto con flujos de materias primas a velocidades 45 
de producción económicamente viables, que suelen superar los 450 artículos o más por línea de fabricación por minuto. 
Cualquier innovación que permita simplificar el proceso o el equipo necesario, o reducir los costes de material, cuenta 
con el correspondiente potencial de reducir los costes por artículo para el fabricante y el consumidor. 
 
Teniendo en cuenta las cuestiones indicadas, sería ventajoso disponer de un artículo absorbente para llevar 50 
puesto que proporcione las ventajas que ofrecen los pañales tanto desechables como reutilizables, reduciendo las 
desventajas respectivas de estas alternativas. También sería ventajoso proporcionar una construcción que 
pudiera simplificar los procesos de fabricación y/o reducir los costes. 
 
US-6.142.983 describe un artículo absorbente desechable con una cubierta externa, un armazón absorbente y un 55 
elemento de soporte absorbente que está configurado para mantener el armazón absorbente en contacto con el 
cuerpo del portador durante su uso. 
 
US-2006/0247599 A1 se refiere a una prenda absorbente que tiene una cubierta externa parecida a una prenda 
de vestir y un conjunto absorbente colocado en ella. 60 
 
WO 95/10992 A1 describe un conjunto de pañal que incluye una sobreprenda lavable y una lámina antihumedad 
reutilizable colocada sobre la superficie interior de la prenda. Un forro absorbente desmontable y lavable se 
adapta para colocarlo sobre la superficie interior de la lámina antihumedad. 
 65 
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Breve descripción de los dibujos 
 
La Fig. 1 es una vista en perspectiva de un artículo absorbente que se puede llevar puesto, tal como aparece 
llevado por un portador alrededor del torso inferior; 
 5 
La Fig. 2A es una vista en planta de un armazón abierto y aplanado, con la superficie exterior orientada hacia el 
observador; 
 
La Fig. 2B es una vista en planta de un armazón abierto y aplanado, con la superficie interior orientada hacia el 
observador; 10 
 
La Fig. 3 es una vista en perspectiva de una pieza de inserción absorbente desechable mostrada separada de un 
armazón, como podría aparecer en un estado relajado y levantado; 
 
La Fig. 4 es una vista en planta de una pieza de inserción absorbente desechable mostrada estirada y aplanada 15 
con las superficies que se orientan al cuerpo orientadas hacia el observador; 
 
La Fig. 5A es una vista en sección transversal de un ejemplo de una pieza de inserción como la que se muestra 
en la Fig. 4, tomada por la línea 5A-5A de la Fig. 4; 
 20 
La Fig. 5B es una vista en sección transversal de un ejemplo de una pieza de inserción como la que se muestra 
en la Fig. 4, tomada a lo largo de la línea 5B-5B de la Fig. 4; 
 
La Fig. 5C es una vista en sección transversal de otro ejemplo de una pieza de inserción como la que se muestra 
en la Fig. 4, tomada por la línea 5C-5C de la Fig. 4; 25 
 
La Fig. 5D es una vista en sección transversal de otro ejemplo de una pieza de inserción como la que se muestra 
en la Fig. 4, tomada por la línea 5D-5D de la Fig. 4; 
 
La Fig. 5E es una vista en sección transversal de otro ejemplo de una pieza de inserción como la que se muestra 30 
en la Fig. 4, tomada por la línea 5E-5E de la Fig. 4; y 
 
La Fig. 5F es una vista en sección transversal de otro ejemplo de una pieza de inserción como la que se muestra 
en la Fig. 4, tomada por la línea 5F-5F de la Fig. 4. 
 35 
Descripción detallada de la invención 
 
Definiciones 
 
Para los fines de esta descripción, los siguientes términos tienen los significados definidos: 40 
 
“Pieza de inserción absorbente” significa un componente de un artículo absorbente para llevar puesto que está 
adaptado para contener y/o absorber orina, heces, menstruación o cualquier combinación de los mismos, y está 
adaptado para colocarlo y retirarlo como una unidad modular de un armazón. 
 45 
“Armazón” significa un componente de un artículo absorbente que se puede llevar puesto que está adaptado para 
llevarlo alrededor de la parte inferior del torso del portador y para soportar una pieza de inserción absorbente y 
sujetar la pieza de inserción cerca del cuerpo del portador. 
 
“Desechable”, cuando se refiere a una pieza de inserción absorbente, significa que la pieza de inserción absorbente no 50 
está adaptada o destinada a ser efectivamente lavada en condiciones higiénicas en un proceso de lavado doméstico 
ordinario y con equipos domésticos normales y por lo tanto es generalmente inadecuado para la reutilización higiénica y 
eficaz para proporcionar la funciones y el rendimiento previstos como si fuera nuevo tras su ensuciado por exudados y 
retirada de un armazón. A modo de ejemplos no limitativos, el lavado efectivo puede verse frustrado o impedido, 
haciendo que la pieza de inserción sea desechable mediante la inclusión de materiales y/o una construcción: que no 55 
retengan su forma física o estructura como cuando están nuevos a través del lavado y secado domésticos ordinarios 
para poder ser eficaces en su reutilización como si fueran nuevos; que absorba líquidos acuosos y no se pueda secar, 
deshidratar suficientemente en un equipo de secado y en los ciclos de secado domésticos convencionales para que sea 
tan eficaz en la reutilización como estando nuevo; que se disuelva o se degrade sustancialmente durante un lavado o 
secado doméstico convencional, haciendo que la pieza de inserción quede prácticamente dañada o que se haya vuelto 60 
inútil; y/o que no se pueda limpiar eficazmente del material exudado mediante un lavado ordinario, de forma que sea 
sanitariamente o de otra forma aceptable para su reutilización. 
 
“Componente fijador” significa cualquier componente de un sistema que realice una fijación, unión o sujeción que se 
pueda retirar de una primera estructura a una segunda estructura. El sistema puede tener un único componente fijador, 65 
por ejemplo, un parche adhesivo sobre la primera estructura adaptada para adherirse a uno o más tipos de superficies 
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en la segunda estructura, o un gancho, o parche de ganchos en la primera estructura, adaptado para fijar uno o más 
tipos de superficies en la segunda estructura. A modo de ejemplo adicional, cualquiera estructura como un bolsillo, tira, 
gancho, bucle etc. en la primera estructura adaptado para capturar y retener, en todo o en parte, la segunda estructura, 
es un ‘componente fijador’ en la presente memoria. El sistema también puede comprender dos o más componentes 
fijadores, por ejemplo, los componentes respectivos de un sistema fijador de gancho y bucle (como VELCRO), teniendo 5 
las respectivas superficies un material cohesivo aplicado sobre el mismo; componentes fijadores a presión macho y 
hembra, un botón y un ojal, ranura o lazada, otros elementos complementarios fijables, etc. Otros ejemplos de 
componentes fijadores incluyen componentes de cremallera, componentes con encaje de saliente y ranura tipo 
cremallera, bucles, estructuras verticales, bolsillos, bandas o correas, microfijadores, macrofijadores y componentes 
fijadores tales como los que se describen en las patentes US-6.936.039; US-6.893.388; US-6.669.618; US-6.432.098; y 10 
US-6.251.097, y en las publicaciones de las solicitudes US-2005/0234419; US-2005/0215971; US-2005/0215970; US-
2005/0130821; US-2004/0023771; US-2003/0233082; US-2003/0119641; US-2003/0088220; y US-2002/0169431. 
 
“Lateral” (y sus formas), con respecto a un portador, significa a lo largo de una dirección generalmente transversal o a 
través de la dirección que se extiende desde la parte delantera hasta la parte posterior del portador o viceversa. Con 15 
respecto a un componente de un artículo absorbente que se puede llevar puesto, “lateral” (y sus formas) significa a lo 
largo de una dirección generalmente transversal o a través de la dirección que se extiende a lo largo del componente 
como quedaría adecuadamente situado en un portador, desde su parte delantera hasta su parte posterior o viceversa. 
 
“Longitudinal” (y sus formas), con respecto a un portador, significa a lo largo de una dirección que se extiende 20 
generalmente desde la parte delantera hasta la parte posterior del portador o viceversa. Con respecto a un 
componente de un artículo absorbente que se puede llevar puesto, “longitudinal” (y sus formas) significa a lo 
largo de una dirección que se extiende generalmente a lo largo del componente como quedaría adecuadamente 
situado en un portador, desde su parte delantera hasta su parte posterior o viceversa. 
 25 
“Reutilizable”, cuando se refiere a un armazón, significa un armazón que está adaptado para permitir la retirada 
de al menos una primera pieza de inserción y sustituirla con al menos una segunda pieza de inserción, sin 
destrucción sustancial de cualquiera de los componentes del armazón que son necesarios para proporcionar la 
funcionalidad sustancial del armazón como si fuera nuevo, y sin la necesidad de cualquier reparación o 
reconstrucción tras dicha sustitución de la pieza de inserción. 30 
 
“Uso”, con respecto a un armazón, significa el evento de llevar puesto el armazón hasta el momento en el que se 
sustituya una pieza de inserción absorbente. 
 
“Usuario” significa un cuidador u otra persona que puede aplicar un artículo absorbente que se puede llevar puesto a un 35 
portador. Si el portador o portadora puede llevar el artículo absorbente por sí mismo, el portador es también un “usuario”. 
 
“Portador” significa una persona que puede llevar un artículo absorbente que se lleva puesto como se describe 
en la presente memoria. 
 40 
“Artículo absorbente para llevar puesto” significa cualquier artículo diseñado para llevarse puesto alrededor de la 
parte inferior del tórax para contener y/o absorber orina, heces, o cualquier combinación de los mismos. “Artículo 
absorbente para llevar puesto” incluye, pero no se limita a pañales para bebés o para niños (de la variedad que 
tiene un ajuste de ‘cinta’ o de tipo braguita o cualquier otra variedad), pañales de aprendizaje, y pañales de 
incontinencia para adultos, calzoncillos y similares. 45 
 
Artículos absorbentes de dos piezas para llevar puestos 
 
La Fig. 1 representa gráficamente un ejemplo de un artículo 10 absorbente para llevar puesto que tiene 
determinadas características, como puede resultar evidente mientras un portador lo lleva puesto. El artículo 50 
absorbente 10 para llevar puesto puede incluir un armazón exterior 20, que tiene un borde 21 de cintura 
delantero, un borde 22 de cintura posterior y un par de bordes 23 de abertura para las piernas. 
 
Las Figs. 2A y 2B representan un armazón 20 como puede aparecer abierto y extendido en plano. En la Fig. 2A, las 
superficies exteriores del armazón 20 están orientadas al observador; en la Fig. 2B, las superficies interiores del armazón 55 
20 están orientadas al observador. Los bordes 21, 22 de cintura delantero y posterior están representados gráficamente en 
la parte superior e inferior de los dibujos, respectivamente. El armazón 20 puede tener una región 26 de entrepierna, una 
región delantera 27, una región posterior 28 y un par de orejetas 29 de fijación que se extienden lateralmente desde la 
región posterior 28. El armazón 20 tendrá una longitud de la parte más delantera del borde 21 de cintura delantera hasta la 
parte más trasera del borde 22 de cintura posterior y un eje 45 lateral del armazón que divide esta longitud en partes 60 
iguales. Por lo tanto, la región delantera 27 está delante del eje 45 lateral del armazón y la región trasera 28 está detrás del 
eje 45 lateral del armazón. El armazón 20 puede tener dispuestos sobre el mismo uno o más componentes fijadores de la 
pieza de inserción, como componentes 33, 32 fijadores delantero y posterior de la pieza de inserción. 
 
La Fig. 3 representa una pieza 50 de inserción absorbente desechable que puede formar un componente interior del 65 
artículo absorbente 10 para llevar puesto, que se muestra en vista en perspectiva como podría aparecer en un 
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estado relajado y levantado, separada del armazón 20. La pieza 50 de inserción puede estar diseñada para contener 
y/o absorber exudados corporales, y puede estar hecha de materiales plegables, como se describe adicionalmente a 
continuación. La pieza 10 de inserción tiene una región delantera 54 y una región posterior 55, y puede incluir un 
componente 56 fijador delantero y un componente 57 fijador posterior. La pieza 10 de inserción puede incluir un forro 
o lámina 51 superior orientado hacia el cuerpo, un forro o lámina 52 de respaldo exterior, y un par de remates 5 
portantes 53. Haciendo referencia a la Fig. 4, la pieza 50 de inserción tendrá una longitud desde la parte más 
delantera de la región delantera 54 hasta la parte más trasera de la zona posterior 55, y un eje 70 lateral de la pieza 
de inserción que divide esta longitud en partes iguales. Así, la región delantera 54 está por delante del eje 70 lateral 
de la pieza de inserción y la región posterior 55 está por detrás del eje 70 lateral de la pieza de inserción. 
 10 
Haciendo referencia a las Figs. 2B y 3, la pieza 50 de inserción puede tener un componente 57 fijador posterior 
dispuesto sobre ella. De forma alternativa o adicional, el armazón 20 puede tener un componente fijador 32 de la 
pieza de inserción posterior dispuesto sobre el mismo. Análogamente, la pieza 50 de inserción puede tener un 
componente 56 fijador delantero dispuesto sobre la anterior. De forma alternativa o adicional, el armazón 20 puede 
tener un componente 32 fijador delantero de la pieza de inserción dispuesto sobre el mismo. Si se utiliza un sistema 15 
fijador bicomponente, los pares 57, 32 y 56, 33 de componentes fijadores pueden ser componentes cooperativos que 
realicen la fijación entre ellos cuando dichos componentes respectivos se reúnen. Por lo tanto, en el ejemplo 
representado, para colocar la pieza 50 de inserción absorbente en el armazón 20, un usuario puede extender el 
armazón 20 en plano, con la superficie interior 25 hacia arriba, estirar y orientar la pieza 50 de inserción de manera 
que el componente 57 fijador posterior esté orientado al componente 32 fijador posterior de la pieza de inserción y el 20 
componente 56 fijador delantero esté orientado hacia el componente 33 fijador delantero de la pieza de inserción, y 
unir estos respectivos pares 57, 32 y 56, 33 de componentes fijador entre sí para fijarlos. 
 
Si se desea que el armazón 20 sea reutilizable, para que el armazón 20 permanezca sustancialmente higiénico y 
útil (sin necesidad de lavado o eliminación) después de la retirada y sustitución de una pieza de inserción puede 25 
ser deseable que todas las partes del armazón 20 sigan estando prácticamente sin ensuciar después de que el 
portador exude residuos (sobre todo heces). Así, puede ser deseable que cuando se coloque la pieza 50 de 
inserción dentro de un armazón 20, no haya ninguna parte o componente no desprendible del armazón 20 que se 
encuentre encima o cubra una parte sustancial de las superficies orientadas al usuario de la pieza 50 de inserción 
(dicho de otro modo, que ninguna parte o componente no desprendible del armazón 20 esté situado entre una 30 
parte sustancial de la pieza 50 de inserción y el portador cuando se lleve puesto el artículo absorbente para llevar 
puesto), al menos en las zonas próximas a las partes del cuerpo del portador que excretan exudados. Así, puede 
ser deseable que el armazón 20 no incluya ninguna lámina de cubierta o similar no desprendible que cubra o 
contenga partes sustanciales de superficies orientadas al portador de la pieza 50 de inserción dentro del armazón 
20, ni ninguna estructura superpuesta, como bolsillos, correas o alas, que envuelva o cubra sustancialmente la 35 
pieza de inserción cerca de los puntos de excreción de exudado o queden prácticamente entre la pieza 50 de 
inserción y el ano y/o los genitales del portador, cuando se lleve puesto el artículo absorbente para llevar puesto. 
Si el armazón 20 carece de este tipo de estructuras superpuestas, esto puede aumentar la probabilidad de que 
los exudados del portador contacten solo la pieza 50 de inserción y no partes del armazón 20. 
 40 
Haciendo referencia a las Figs. 1, 2A y 2B, se puede ver que el artículo absorbente 10 para llevar puesto puede 
colocarse sobre un portador, envolviendo el armazón 20 entre su piernas y bajo las nalgas, de manera que la 
región 26 de entrepierna esté entre las piernas del portador, llevando el borde 21 de cintura delantero y el borde 
22 de cintura posterior a las posiciones aproximadamente como se muestra en la Fig. 1, y luego, asegurando las 
orejetas 29 de fijación a la región delantera 27, formando de este modo una prenda parecida a unos calzoncillos o 45 
braguitas alrededor del portador, como se sugiere en la Fig. 1. Una vez que la pieza 50 de inserción se ha 
colocado en el armazón 20, la pieza 50 de inserción se dispondrá dentro del armazón 20, cerca del portador, con 
los remates portantes 53 orientados y extendiéndose longitudinalmente adyacentes a las partes interiores de los 
bordes 23 de las piernas (es decir, longitudinalmente entre las piernas del portador). 
 50 
Ejemplos de posibles detalles del armazón 
 
Sistema de fijación 
 
Haciendo referencia a las Figs. 2A y 2B, para permitir la fijación de las orejetas 29 de fijación a la región delantera 55 
27, las orejetas 29 de fijación pueden tener componentes fijadores 30 al armazón dispuestos en ellas. De manera 
alternativa o adicional, la región delantera 27 puede tener sobre sí uno o más componentes fijadores 31 de 
recepción dispuestos sobre la misma. Los componentes fijadores 30, 31 se pueden seleccionar de forma que 
cooperen para sujetar las orejetas 29 a la región delantera 27. 
 60 
En un ejemplo, los componentes fijadores 30 del armazón pueden incluir un parche de ganchos y el componente fijador 31 
de recepción puede incluir un parche de bucles. Un ejemplo de un sistema de fijación de ganchos y bucles adecuado es 
un sistema de VELCRO (un producto de Velcro Industries B.V.). Un sistema de sujeción de ganchos y bucles proporciona 
ciertas ventajas. Puesto que los respectivos componentes de gancho y bucle se suministran en forma de lámina, se 
pueden recortar a la forma de la pieza deseada que se va a fijar en una prenda o sustrato de material no tejido por varios 65 
mecanismos, entre los que se incluyen la unión adhesiva, la unión mecánica, la unión ultrasónica, el cosido, el bordado, el 
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sargado, el rebordeado y similares. Si los parches de ganchos o bucles se fijan a las orejetas 29 de fijación para formar 
componentes fijadores 30 del armazón, como se sugiere en la Fig. 2B, un parche extendido lateralmente de material de 
ganchos o bucles cooperativo se puede fijar a la región delantera 27 del armazón para formar un componente fijador 31 de 
recepción, como se sugiere en la Fig. 2A. Si se proporciona la fijación de las orejetas 29 a la región delantera 27 en 
ubicaciones lateralmente variables de la misma, esta disposición proporciona una capacidad de ajuste sencilla y simple del 5 
tamaño de la abertura de la cintura del artículo absorbente para llevar puesto. 
 
En otro ejemplo, como se señaló anteriormente, el sistema de fijación del armazón puede incluir otros tipos de 
componentes fijadores. Para proporcionar una ajustabilidad del tamaño de la abertura para la cintura, se pueden 
usar componentes fijadores dispuestos en las orejetas 29 de fijación que cooperen con superficies extendidas o 10 
múltiples componentes fijadores cooperativos dispuestos en la región delantera 27. Se pueden disponer varios 
elementos de fijación receptores sobre la región delantera 27 en distintos lugares dispuestos lateralmente, lo que 
permite poder fijar las respectivas orejetas 29 a la región delantera 27 en diferentes ubicaciones laterales. 
 
Haciendo referencia a la Fig. 2B, el armazón 20 también puede tener uno o más protectores 39 de fijación respectivos 15 
dispuesto sobre él. Esta característica puede impedir que los elementos de fijación que tengan características que 
hagan que puedan acoplarse de forma aleatoria e involuntaria y quedar capturados en partes del armazón, u otros 
artículos, durante el almacenamiento, transporte, lavado y actividades similares/relacionadas, de hacerlo, evitando así 
el posible agrupamiento, enredo y/o daño bien del armazón 20 o de otros artículos durante estas actividades. Por 
ejemplo, si los componentes fijadores 30 son parches de ganchos, unos protectores 39 de fijación adecuadamente 20 
colocados puede incluir parches de bucles correspondientes. Esto puede permitir al usuario plegar las partes de las 
orejetas 29 que incluyen los componentes de ganchos de manera que puedan quedar sujetas, cubriéndolas de ese 
modo y evitando que enganchen otros artículos cuando el armazón 20 no se esté llevando puesto. 
 
Materiales 25 
 
El armazón 20 y/o sus capas o partes pueden hacerse de cualquier material textil o no textil, tricotado, tejido o no 
tejido que sea adecuadamente compatible con la piel del o de los portadores a los que están destinados. El 
armazón 20 puede construirse de materiales duraderos y/o semiduraderos. En general, solo como referencia en 
esta descripción, “duradero” se refiere a un material textil tricotado o tejido de cualquier tipo que pueda utilizarse 30 
como un componente de una prenda de vestir lavable; y “semiduradero” se refiere a un material no tejido o 
estratificado de este que, cuando se utiliza como material del armazón, puede soportar más de un uso con una 
pieza de inserción sin perder su integridad estructural hasta el punto que lo haga inservible. Por lo tanto, el 
armazón 20 puede estar construido de materiales y tener una construcción que lo hagan reutilizable y/o lavable. 
 35 
Los materiales duraderos de los que el armazón 20 puede construirse pueden incluir cualquier material textil 
natural o sintético conocido en la técnica de fabricación de pañales, braguitas o calzoncillos, ropa interior, prendas 
técnicas, ropa deportiva, o ropa en general. Los materiales duraderos pueden incluir textiles tejidos o anudados 
hechos de fibras naturales como algodón, lino, lana, bambú, cáñamo, seda, rayón, y similares, así como 
combinaciones de cualquiera de estas fibras con cualquier otra u otras, o con fibras sintéticas. Ejemplos de fibras 40 
sintéticas adecuados para usar como componentes de materiales duraderos incluyen poliéster, nylon, spandex 
y/o otras fibras de elastómero. Los materiales duraderos para el armazón también pueden incluir materiales 
repelentes del agua transpirables como GORE-TEX (un producto de W. L. Gore & Associates, Inc., Elkton, MD, 
EE. UU.), telas que comprendan materiales poliméricos con cambio de fase microencapsulados como las telas 
OUTLAST COMFORTEMP (productos de Outlast Technologies, Boulder, CO, EE: UU., - véanse las patentes US-45 
6.514.362 y US-6.207.738, por ejemplo), Coolmax (un producto de Invista, Wichita, KS, EE. UU.), y similares. 
 
Los materiales duraderos adecuados se pueden formar en cualquier forma de tela tricotada o tejida, incluidos el 
tejido de ojos de perdiz, tejido de rizo, vellón, franela, tejidos de punto, tejidos elásticos, borreguillo, ante, forro 
polar, satén, terciopelo, tejidos de punto Burley, etc. Los ejemplos adecuados incluyen POLARTECH POWER 50 
DRY, POWER STRETCH y WIND PRO (productos de Polartec, LLC, Lawrence, MA, EE. UU.). Los textiles de 
punto, que pueden ser inherentemente más estirables y elásticos que los materiales tejidos o no tejidos, pueden 
impartir mejor ajuste, comodidad y/o apariencia al armazón. La incorporación de fibras de spandex u otro 
elastómero también puede mejorar la capacidad de estiramiento y elasticidad, y por lo tanto impartir mejor ajuste, 
comodidad y/o apariencia al armazón que los textiles que no incluyan estas fibras elastoméricas. 55 
 
Ejemplos adecuados específicos de materiales duraderos para el armazón incluyen tejidos de punto de mezclas 
de: rayón (93%) y fibras de spandex (7%); fibras de modal (94%) y spandex (6%); fibras de algodón y spandex; y 
fibras de bambú y spandex. Se pueden desear materiales que tengan una capacidad de estiramiento igual o 
superior a aproximadamente 2x. Los ejemplos adecuados de materiales pueden tener gramajes de 60 
aproximadamente 140-233 g/m

2
 (0,09-0,15 gramos/in.

2
) por capa u otros gramajes. 

 
Los materiales duraderos para el armazón se pueden seleccionar para impartir la comodidad, apariencia y 
rendimiento deseados al armazón 20. En algunos casos, puede ser deseable seleccionar materiales duraderos 
para el armazón que sean suficientemente baratos para permitir su eliminación, si se ensucia o daña mucho, con 65 
mínimos problemas de coste o de conciencia. 
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Los materiales semiduraderos para el armazón pueden incluir cualquier banda de material no tejido natural o sintético 
y/o materiales de película conocidos en la técnica de fabricación de pañales o bragas y calzoncillos. Los materiales 
semiduraderos de los cuales se puede construir el armazón 20 pueden incluir materiales de bandas de material no 
tejido de fibras de polipropileno y/o polietileno, fibras de poliéster, y cualesquiera otras fibras sintéticas utilizadas para 5 
formar materiales de banda no tejidos usados como componentes de pañales desechables, y mezclas de estos. Las 
fibras naturales como algodón, lino, lana, bambú, cáñamo, seda, rayón y similares se pueden mezclar con fibras 
sintéticas para formar esta banda de material no tejido adecuada como una capa componente del armazón 20. 
 
Se pueden encontrar ejemplos no limitadores de fibras, materiales no tejidos y estratificados de materiales no 10 
tejidos y películas que podrían tenerse en cuenta para su uso como materiales semiduraderos para el armazón en 
las patentes US-7.223.818; US-7.211.531; US-7.060.149; US-6.964.720; US-6.905.987; US-6.890.872; US-
6.884.494; US-6.878.647; y 5.518.801; y en las solicitudes publicadas US-2008/0319407; US-2008/0045917; US-
2007/0293111; US-2007/0287983; US-2007/0287348; US-2007/0249254; US-2007/0203301; y US-2005/0164587. 
 15 
Los materiales semiduraderos para el armazón también se pueden seleccionar para impartir la comodidad, 
apariencia y rendimiento deseados al armazón 20. En algunos casos, también puede ser deseable seleccionar 
materiales semiduraderos para el armazón que sean suficientemente baratos para permitir su eliminación, si se 
ensucia o daña mucho, con mínimos problemas de coste o de conciencia. 
 20 
El armazón también, o adicionalmente, puede incluir una capa de película laminada o sustancialmente separada, 
que puede ser elástica, para proporcionar mejor resistencia a la penetración de líquidos y/o propiedades elásticas. 
También se pueden añadir o mejorar las propiedades elásticas mediante la adición de otros materiales al 
armazón en forma de capa, banda o tira, incluidos bandas, gasas o hilos elásticos y similares. Una capa pelicular 
se puede estratificar con un material duradero o material semiduradero. Una capa pelicular puede incluir un 25 
elastómero basado en KRATON (un producto de Kraton Polymers U.S., LLC, Houston, Texas), o como ejemplo 
adicional, VISTAMAXX comercializado por ExxonMobil Chemical Company, Houston, TX; FLEXAIRE, 
EXTRAFLEX o FABRIFLEX (productos de Tredegar Film Products Corporation, Richmond, VA), y varias láminas 
elastoméricas exentas de látex comercializadas por Fulflex Elastomerics Worldwide (Greenville, TN). 
 30 
La inclusión de un material elastomérico, tanto como componente fibroso de una prenda o una capa de material no 
tejido, o como una capa pelicular, proporciona una estirabilidad y elasticidad mejoradas que se pueden considerar útiles 
para ajustarse a la anatomía y los movimientos del portador, tal como sobre los glúteos del portador y/o alrededor de 
las zonas de la cintura, y mejorar la ajuste y la comodidad. Además, cuando se puede incluir una capa pelicular, esta 
puede impartir una capacidad de contención de líquido adicional al armazón. Una capa pelicular puede incluir una 35 
película que sea sustancialmente impermeable a los líquidos, pero permeable al vapor, para proporcionar 
transpirabilidad y reducir la humedad dentro del armazón mientras se esté llevando puesto, reduciendo las posibilidades 
de sobrehidratación de la piel en aquellos lugares donde se desee una capacidad de contención de líquidos. 
 
Haciendo referencia a la Fig. 2A, en un ejemplo la superficie exterior 24 puede estar formada por una primera capa de 40 
un material duradero o semiduradero. El material seleccionado puede incluir fibras que tienen propiedades hidrófobas, 
que proporcionan atributos de confinamiento de líquido mejorado a dicha primera capa. En otro ejemplo, sin embargo, 
podría ser deseable en algunas circunstancias que el material seleccionado incluya fibras hidrófilas, o fibras tratadas 
para que sean hidrófilas, para conseguir que el material absorba fácilmente y/o transmita el líquido a su través. Esto 
puede servir para proporcionar una capacidad de absorción complementaria dentro del armazón para el caso en el que 45 
los exudados líquidos escapen de la pieza de inserción, o para proporcionar una forma de comunicar al usuario de que 
los exudados líquidos han escapado de la pieza de inserción. De forma adicional, en algunos casos puede ser deseable 
que el material seleccionado tenga propiedades táctiles de suavidad de forma que tengan un tacto agradable que el 
usuario y/o portador encuentren atrayente. El material también se puede seleccionar para que tenga un aspecto 
deseado, incluidos, aunque no de forma limitativa coloración, brillo, textura, etc. 50 
 
Haciendo referencia a la Fig. 2B, en otro ejemplo las superficies interiores 25 pueden estar formadas por una segunda 
capa de un material duradero o semiduradero. El material seleccionado puede incluir fibras que tienen propiedades 
hidrófobas, que proporcionan atributos de confinamiento de líquido mejorado a la segunda capa. En otro ejemplo, sin 
embargo, podría ser deseable en algunas circunstancias que el material seleccionado incluya fibras hidrófilas, o fibras 55 
tratadas para que sean hidrófilas, para conseguir que el material absorba fácilmente y/o transmita el líquido a su través. 
Esto puede servir para proporcionar una capacidad de absorción complementaria dentro del armazón para el caso en el 
que los exudados líquidos escapen de la pieza de inserción, para proporcionar una forma de comunicar al usuario de 
que los exudados líquidos han escapado de la pieza de inserción y/o para proporcionar una capa que tienda a retirar la 
humedad de la piel, para ofrecer una sensación más seca y cómoda. Además, en algunos casos puede ser deseable 60 
que el material seleccionado tenga propiedades táctiles suaves, de modo que tenga una sensación agradable sobre la 
piel, especialmente en las zonas en las que se espera que ninguna parte de una pieza de inserción esté presente entre 
el armazón y la piel del usuario. En otro ejemplo, la segunda capa de material puede estar formada por un material textil 
que tiene una elasticidad mejorada, tal como por inclusión de fibras de un material elastomérico (como spandex). En 
otro ejemplo, se puede incluir una capa pelicular intermedia, estratificada o no estratificada con otra capa. 65 
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La formación del armazón 20 con más de una capa, por ejemplo, dos, o más capas, como se ha descrito anteriormente, 
puede proporcionar varias ventajas. Una segunda capa (y cualesquiera capas adicionales) puede proporcionar una 
resistencia a la tracción complementaria en las direcciones lateral y longitudinal a través del armazón 20. De forma 
adicional, se puede seleccionar una primera capa para que tenga un primer conjunto de propiedades, y se puede 
seleccionar una segunda capa para que tenga un segundo conjunto de propiedades. Por ejemplo, el material que forma 5 
una primera capa puede seleccionarse de manera que tenga comparativamente mayor elasticidad y una textura, color 
y/u otras propiedades relacionadas con la apariencia especiales, mientras que el material que forma una segunda capa 
puede seleccionarse de manera que tenga comparativamente mayor hidrofobicidad y/o suavidad para la piel cuando 
sea una capa interior, impartiendo las dos capas combinadas atributos deseables al armazón. De forma adicional, una 
pluralidad de capas puede servir mejor para disimular bultos, esquinas, costuras u otras características de la pieza de 10 
inserción, comparado con una monocapa, para conseguir un aspecto más liso y atractivo. 
 
Además de formar diferentes capas de materiales diferentes, puede ser deseable formar una sola capa de 
distintos materiales, por ejemplo, materiales que difieran en las regiones delantera, posterior y de la entrepierna 
del armazón. Dichos materiales diferentes se pueden unir en una costura tal como la costura interna 40 y/o la 15 
costura externa 41. Por ejemplo, el material que forme predominantemente la superficie interior de la región 
posterior 28 puede ser seleccionado principalmente por sus características de elasticidad, que pueden servir 
mejor para proporcionar un ajuste cómodo sobre los contornos del cuerpo del portador y adaptarse a su 
movimiento (es decir, sobre las nalgas y caderas). En comparación, el material que forme predominantemente la 
superficie interior de la región delantera 27 y/o región 26 de la entrepierna podría seleccionarse principalmente 20 
por sus características de hidrofobicidad, que pueden servir mejor para contener exudados líquidos. 
 
Se pueden unir capas u otros elementos del armazón entre sí a través de cualquier mecanismo adecuado, incluidos, 
por ejemplo, adhesivos, unión mecánica, unión por ultrasonidos, cosido, bordado, sargado, rebordeado y similares. 
 25 
Cinturilla y bandas para piernas elásticas 
 
Haciendo referencia de nuevo a las Figs. 1, 2A y 2B, se representa la parte 34 de banda de cintura delantera, la 
parte 35 de banda de cintura posterior y las partes 36 de banda para las piernas. Una o más de estas partes 34, 35, 
36 de banda pueden formarse de una o más hebras o tiras de un material de polímero elastomérico, como spandex, 30 
envuelto por un material no tejido o textil, que pueden incluir los bordes del material que forma las capas interior y/o 
exterior del armazón 20, para formar y elastificar las respectivas partes de banda. El material elástico se puede fijar a 
una capa del armazón o dentro de esta en un estado tensado o aplicando una tensión cero. El o los materiales 
textiles que rodean la hebra o hebras o banda o bandas pueden estar cosidos alrededor de hebra o hebras o banda 
o bandas para sujetarlas en sus correspondientes posiciones de la banda. Si se tensa el material elástico antes y 35 
mientras se está envolviendo y fijando para formar estas partes de banda durante el proceso de fabricación, con la 
relajación se puede hacer que el material de envoltura y el material del armazón adyacente se reúnan y formen 
fruncidos 37 lo largo de ellos, consituyendo el material del armazón recogido. Esto puede servir para estimular el 
ajuste, la comodidad del portador y el aspecto. La parte de banda puede disponerse a lo largo del borde del 
armazón, y en algunos casos puede ser deseable tener la parte de banda situada a lo largo de sustancialmente toda 40 
la longitud de las aberturas para las piernas y/o la cintura para formar bandas que rodeen sustancial o 
completamente las piernas y/o la cintura del portador, mientras lleva puesto el armazón 20. El material recogido en 
fruncidos 37 puede servir para adaptarse al estiramiento lineal de las partes 34, 35 de banda de cintura y las partes 
36 de banda de las piernas. Esta disposición que incluye partes 36 de banda para las piernas elastificadas como se 
ha descrito, no solo puede proporcionar mejor ajuste alrededor de las piernas del portador, sino que también puede 45 
permitir que el armazón 20, cuando está formado con el tamaño y la forma del material adecuados, forme una 
estructura 75 de tipo bolsa en la región de la entrepierna (véase la Fig. 1) cuando se lleva puesto, que puede servir 
para proporcionar espacio dentro del armazón para alojar la pieza 50 de inserción (Fig. 3) y ayudar a mantenerla en 
su lugar dentro del armazón 20, en una posición sustancialmente centrada lateralmente dentro de la región de la 
entrepierna. Esto puede considerarse ventajoso para aquellos ejemplos en los que una pieza 50 de inserción se une 50 
dentro del armazón 20 mediante componentes fijadores situados solo cerca de los extremos respectivos de la pieza 
50 de inserción y no en cualquier ubicación longitudinalmente intermedia, como se describe con mayor detalle abajo. 
De forma adicional, el ajuste ceñido proporcionado por esas partes 36 de banda para las piernas elastificadas puede 
servir para mejorar la capacidad de contención del artículo absorbente para llevar puesto. 
 55 
Una o más partes 34, 35 de la banda de la cintura y las partes 36 de la banda de la pierna se pueden elastificar 
de la forma anteriormente descrita, o mediante otros mecanismos. Por ejemplo, se puede producir por separado 
el material en banda/tira elastificado como el que se usa para formar cinturillas elásticas y bandas para las 
piernas en la ropa interior y calzoncillos y braguitas de tela convencionales y fijarlas a los materiales que forman 
el armazón 20 de cualquier manera adecuada, durante su fabricación. 60 
 
En otro ejemplo una o más de las partes 34, 35 de la banda de la cintura y las partes 36 de la banda de la pierna se 
pueden formar de material elástico simplemente fijado alrededor de los bordes de la abertura para la pierna y/o de la 
abertura de la cintura mediante el uso de un adhesivo y/o unión por compresión. En otro ejemplo, un material de tira 
elástica se puede formar fijando una pluralidad de hebras o tiras elastoméricas deformadas a una o más tiras de una 65 
banda de material no tejido, o película. Cuando el material de la tira elástica resultante se deja relajar, el material no 
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deformado forma rugosidades transversales que comprenden material recogido no deformado, que se ajustará al 
estiramiento del material de la tira elástica. Al fijar el material de la tira elástica a su alrededor, el material de la tira elástica 
puede usarse para formar una o más partes 34, 35 de la banda de cintura o partes 36 de la banda de las piernas. 
 
Bandas de anclado 5 
 
El armazón 20 también pueden incluir un complemento de anclado como una banda 38 de anclado dispuesta sobre o en la 
región 28 posterior del armazón como se indica en las Figs. 2A, 2B. Como se sugiere en las Figs. 2A y 2B, la banda 38 de 
anclado puede colocarse a lo largo de una capa, o disponerse entre las capas, formando superficies interiores 25 y 
superficies exteriores 24 del armazón 20. La banda 38 de anclado puede incluir una tira o banda elastomérica o 10 
elastificada de material, fijada al armazón 20 en ubicaciones próximas a las esquinas posteriores o próximas a las orejetas 
29 de fijación. Así, puede ocurrir que la banda 38 de anclado no forme un sistema fuerza-par a lo largo de su longitud 
lateral desde las capas que forman las superficies internas y externas del armazón 20, mediante la unión al armazón 
solamente por los extremos de la banda 38 de anclado, o solamente en un número limitado de ubicaciones laterales 
intermedias seleccionadas a lo largo de la banda 38 de anclado. Por ejemplo, la banda 38 de anclado puede unirse al 15 
armazón 20 solo por los extremos de la banda 38 de anclado. En otro ejemplo, la banda 38 de anclado puede unirse al 
armazón 20 solo por los extremos y el centro del lateral de la banda 38 de anclado. Esta disposición, que no forma 
sustancialmente un sistema fuerza-par, permite que la banda 38 de anclado y las partes circundantes del armazón 20 se 
estiren y muevan de forma prácticamente independiente uno del otro, lo que puede favorecer mejor ajuste y comodidad. 
En otro ejemplo, sin embargo, la banda 38 de anclado puede ser una banda, tira o correa elástica estratificada con o fijada 20 
de otro modo a una capa de material estirable que forma bien cualquiera de las superficies interiores y exteriores del 
armazón o ambas, a lo largo de prácticamente toda la longitud de la banda 38 de anclado. 
 
Cuando se deforma lateralmente debido a su aplicación al portador, la banda 38 de anclado puede servir para 
proporcionar, o complementar, las fuerzas de tracción lateral sobre el artículo alrededor de la cintura del portador, 25 
tendiendo de esta forma a mantener cómoda la abertura de la cintura, mejorando el ajuste y mejorando la seguridad 
del artículo absorbente para llevar alrededor de la cintura del portador. El módulo elástico de la banda de anclado 
puede ser mayor que el módulo elástico de los materiales circundantes, adyacentes o coextensivos del armazón. 
 
Una banda de anclado, o sistema de uno o más elementos de banda de anclado, pueden tener características 30 
adicionales descritas en, por ejemplo, las solicitudes de patente estadounidense en trámite junto con la presente 
US-11/810.741; US-11/810.708; US-12/101.476; US-12/028.317; US-11/810.745; US-11/810.742; US-11/810.734; 
US-11/810.779; US-11/810.715; US-11/810.733; US-11/810.736; US-11/810.777; y US-11/599.862; US-
11/810.901 y US-11/599.851; US-11/899.812; US-12/204.844; US-12/204.849; US-12/204.854; US-12/204.858; y 
US-12/204.864; US-11/899.810; US-11/899.656; y US-11/899.811; US-11/899.812; US-12/204.844; US-35 
12/204.849; US-12/204.854; US-12/204.858; y US-12/204.864. 
 
En otro ejemplo, en lugar de, o además de estar orientados en gran medida lateralmente, como sugiere la ubicación 
representada de la banda 38 de anclado de las Figs. 2A y 2B, uno o más elementos de formación de las bandas de 
anclado pueden orientarse diagonalmente entre las direcciones longitudinal y lateral. Por ejemplo, como se sugiere en 40 
la Fig. 2A, un par de bandas 38a de anclado diagonales puede tener sus extremos respectivos de cintura fijados en un 
lugar próximo a las esquinas del armazón o las orejetas 29 de fijación y extenderse, respectivamente, tanto hacia el 
centro lateral como longitudinal del armazón 20, como se sugiere en la Fig. 2A. Los extremos centrales respectivos de 
las bandas 38a pueden fijarse al armazón en lugares próximos al centro lateral del armazón, como se sugiere en la Fig. 
2A, y las bandas 38a pueden formar o no un sistema fuerza-par con respecto al armazón a lo largo de las longitudes de 45 
las bandas 38a, como se describió anteriormente. En un ejemplo en donde se conecta una pieza de inserción a una 
banda de anclado para un soporte longitudinal adicional, como se describe con mayor detalle abajo, unas bandas de 
anclado diagonales, como las bandas 38a de anclado diagonales, pueden servir para proporcionar tensión longitudinal 
adicional a lo largo del armazón 29, proporcionando con ello un soporte longitudinal complementario. 
 50 
Asimetría del armazón 
 
Para mejorar y/o maximizar el ajuste, la comodidad del portador y el aspecto del armazón 20, puede ser deseable 
dar una forma al armazón 20 para que se adapte a los contornos anatómicos y movimientos del cuerpo del 
portador al que va destinado. El armazón es asimétrico a través de su eje lateral. Por ejemplo, como sugieren las 55 
Figs. 2A y 2B, el armazón 20 puede tener formas diferentes y/o mayor superficie de material en la región posterior 
28 que en la región delantera 27. Las formas diferentes o la mayor área de material en la región posterior pueden 
servir para cubrir mejor las nalgas en los movimientos del portador (incluidas las posiciones de sentado o 
inclinado hacia adelante con respecto a las caderas), mientras que el área menor de material en la región frontal 
puede servir para evitar la aglomeración de material y/o un mal aspecto, particularmente cuando el usuario está 60 
en posiciones de sentado o inclinado hacia adelante con respecto a las caderas. Como resultado, el armazón 
puede tener una forma o superficie asimétrica a través del eje 45 lateral del armazón. 
 
A los efectos de esta descripción, cuando se utiliza con respecto a un armazón, “asimétrico” y “asimetría” significan 
que las características, la geometría (p. ej., la forma), los materiales y/o la construcción en un lado del eje 45 lateral del 65 
armazón difieren sustancialmente en algunos aspectos de aquellos del otro lado del eje 45 lateral del armazón. Esta 
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construcción asimétrica se obtiene como resultado de tener varias características del armazón 20 diseñadas para 
adaptarse al cuerpo y las funciones del portador al que está destinado ya que estas difieren desde la parte delantera 
hasta la parte posterior para mejorar el rendimiento de contención/absorbencia, comodidad, ajuste y/o aspecto del 
artículo absorbente para llevar puesto y/o para economizar en el uso de materiales. “Asimétrico” y “asimetría” no se 
refieren a las diferencias a través del eje lateral del armazón que son atribuibles a las características que pueden 5 
incluirse en un armazón solamente por motivos de: coloración o decoración de la superficie puramente estéticas; 
fijación de una pieza de inserción (como los componentes fijadores descritos en la presente memoria); empaquetado, 
plegado, almacenamiento o transporte del armazón; indicaciones de la orientación de una pieza de inserción dentro de 
un armazón o viceversa (por ejemplo, las indicaciones de orientación que se describen en la presente memoria), o para 
otros fines sustancialmente no relacionados con las características del cuerpo y las funciones del portador al que está 10 
destinado y que difieran entre la parte delantera y la parte posterior, que afecten al rendimiento, la comodidad, el ajuste 
y el aspecto físico del artículo absorbente para llevar puesto y/o para economizar en el uso de los materiales. 
 
También puede haber otras asimetrías a través del eje 45 lateral del armazón. Por ejemplo, como se sugiere en las Figs. 
2A y 2B, los componentes 30 fijadores del armazón relativamente localizados pueden disponerse, respectivamente, sobre 15 
las orejetas 29 de fijación, mientras que un componente 31 fijador de recepción relativamente extendido lateralmente 
puede disponerse en la región delantera 27 del armazón, para la ajustabilidad de la abertura de la cintura, como se explicó 
antes. Las orejetas 29 de fijación pueden formar extensiones laterales de la región posterior 28 que no están presentes del 
mismo modo en la región delantera 27. Estos son ejemplos de diferencias que crean asimetrías funcionales y estructurales 
del armazón a través del eje 45 lateral del armazón. Dado que un artículo absorbente del tipo descrito en la presente 20 
memoria se cambia normalmente mientras el portador está dirigido sustancialmente hacia el usuario, esta disposición 
mejora la comodidad para el usuario a la hora de localizar estas características de fijación y ajustabilidad de la abertura de 
la cintura en la región abdominal delantera del portador orientada hacia el usuario. 
 
En otro ejemplo de asimetría, materiales de diferente composición, construcción y/o propiedades pueden formar 25 
predominantemente la región delantera 27 en comparación con la región posterior 28. Por ejemplo, el o los materiales 
que forman la región posterior 28 pueden seleccionarse para mejorar las propiedades de estiramiento/elásticas, en 
comparación con el o los materiales que forman la región delantera 27. En este ejemplo, el o los materiales con 
propiedades mejoradas de estiramiento/elásticas pueden servir para adaptarse, estirarse y contraerse mejor sobre los 
contornos de las nalgas y adaptarse a los movimientos del cuerpo, como en las posiciones de sentarse e inclinarse 30 
hacia adelante con respecto a las caderas, mejorando así la cobertura y el ajuste. 
 
En otro ejemplo más de asimetría, el armazón 20 puede tener estructuras como bandas elásticas, bandas de 
anclado y otros elementos que difieran entre la región delantera 27 y la región posterior 28. 
 35 
Se apreciará, por lo tanto, que la asimetría del armazón a través del eje 45 lateral del armazón se obtiene como 
resultado del diseño y la construcción del armazón, de manera que tenga solo una región frontal y solo una región 
posterior, es decir, las regiones delantera y posterior no son intercambiables, si el ajuste, la comodidad, el 
rendimiento y el aspecto del armazón 20 deben ser óptimos. 
 40 
Ejemplos de datos de posibles piezas de inserción absorbentes 
 
Se describirán unos ejemplos de características de una pieza 50 de inserción absorbente con referencia a las 
Figs. 3, 4 y 5A-F. 
 45 
Como se observó anteriormente, la Fig. 3 representa una pieza 50 de inserción absorbente desechable que puede 
formar un componente interior de un artículo absorbente para llevar puesto, como se describe en la presente 
memoria, que se muestra en vista en perspectiva como podría aparecer en un estado relajado y levantado, separada 
de un armazón. La Fig. 4 representa gráficamente un ejemplo de una pieza 50 de inserción mostrada estirada y 
plana (comparado con la contracción inducida por el elástico en una posición similar a la mostrada en la Fig. 3), con 50 
las superficies orientadas al cuerpo orientadas hacia el observador. Las Figs. 5A-5F representan secciones 
transversales de una pieza 50 de inserción como se indica en la Fig. 4, en varios ejemplos posibles. 
 
La pieza 50 de inserción puede tener una lámina superior 51 y una lámina 52 de respaldo que conforman un 
cierre en forma de sobre destinado a los materiales del núcleo absorbente tales como los que se describen con 55 
mayor detalle a continuación. La lámina superior 51 y la lámina 52 de respaldo pueden colocarse juntas a lo largo 
de unas costuras longitudinales 64 y a lo largo de unas costuras laterales 69. La pieza 50 de inserción también 
puede tener remates 53 longitudinales portantes fijados a lo largo de su longitud. 
 
Lámina superior 60 
 
La lámina superior 51 puede estar formada por una banda de material no tejido permeable a líquidos. Se puede 
desear que el material que forma la lámina superior 51 sea amoldable, de tacto suave, y que no irrite la piel del 
portador. Se puede desear que al menos una parte de la lámina superior 51 pueda ser permeable a los líquidos, 
permitiendo que los líquidos penetren fácilmente a través de su espesor. Una lámina superior apropiada puede 65 
fabricarse a partir de una amplia gama de materiales, tales como espumas porosas; espumas reticuladas; láminas 
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de plástico con aberturas; o bandas de material tejido o no tejido de fibras naturales (por ejemplo, fibras de madera o 
de algodón), fibras sintéticas (por ejemplo, fibras de poliéster o polipropileno), o una combinación de fibras naturales 
y sintéticas. Si la lámina superior 51 incluye fibras, las fibras pueden estar ligadas por hilado, cardadas, tendidas en 
húmedo, fundidas por soplado, hidroligadas o procesadas de otro modo conocido en la técnica. 
 5 
Un material adecuado que comprende una banda de material no tejido de fibras de polipropileno de longitud cortada 
es fabricado por Veratec, Inc., Division of International Paper Company, de Walpole, Ma bajo la designación P-8. Los 
materiales adecuados adicionales que comprenden películas formadas se describen en las patentes US-3.929.135; 
US-4.324.246; US-4.342.314; US-4.463.045; y US-5.006.394. Otras láminas superiores 30 se pueden fabricar según 
las patentes US-4.609.518 y US-4.629.643. Ejemplos adecuados de películas formadas y/o con orificios pueden 10 
incluir productos producidos por The Procter & Gamble Company de Cincinnati, Ohio, EE. UU., como DRI-WEAVE y 
por Tredegar Corporation, con sede en Richmond, VA, EE. UU., como FRESHFEEL. Los materiales de lámina 
superior adecuados también incluyen estratificados de películas y bandas de material no tejido producidos por 
Tredegar como COMFORTFEEL, COMFORTQUILT, SOFTQUILT y COMFORTAIRE. 
 15 
En algunos casos, puede ser deseable que al menos una parte de la lámina superior 51 esté hecha de un material 
hidrofóbico o se trate para que sea hidrofóbico, para aislar la piel del portador de los líquidos contenidos en el núcleo 
absorbente 71. Si la lámina superior 51 está hecha generalmente de un material hidrófobo, se puede desear que al menos 
una parte de la superficie superior de la lámina superior 51 esté tratada para que sea hidrófila de manera que los líquidos 
se transfieran a través de la lámina superior más rápidamente. La lámina superior 51 se puede convertir en hidrófila 20 
mediante tratamiento con un tensioactivo o incorporando un tensioactivo en la lámina superior. Entre los métodos 
adecuados para tratar la lámina superior 51 con un tensioactivo se incluyen la pulverización de la lámina superior con el 
tensioactivo y/o la inmersión del material en el tensioactivo. Una exposición más detallada de dicho tratamiento y la 
hidrofilicidad está contenida en las patentes US-4.988.344 y US-4.988.345. Una exposición más detallada de algunos 
métodos adecuados para incorporar un tensioactivo en la lámina superior puede encontrarse en el U.S. Statutory Invention 25 
Registration N.° H1670. En otro ejemplo, sin embargo, la lámina superior 51 puede incluir una banda o película con 
orificios que sea hidrófoba. Esto se puede llevar a cabo adelantando la etapa de tratamiento hidrofilizante del proceso de 
producción y/o aplicando un tratamiento hidrófobo al material de la lámina superior tal como un compuesto de 
politetrafluroetileno como el producto SCOTCHGUARD o una composición de loción hidrófoba, como se describe más 
adelante. En dichos ejemplos, se puede desear que los orificios sean lo suficientemente grandes para permitir la 30 
penetración de fluidos acuosos como orina sin una resistencia significativa salvo la atribuible a la hidrofobicidad. 
 
Cualquier parte de la lámina superior 51 puede recubrirse con una loción, como se conoce en la técnica. Los 
ejemplos de lociones adecuadas incluyen los descritos en las patentes US-5.607.760; US-5.609.587; US-
5.635.191; US-5.643.588; US-5.968.025 y US-6.716.441. La loción puede funcionar sola o junto con otro agente 35 
como el tratamiento hidrofobizante descrito anteriormente. 
 
La lámina superior 51 también puede incluir o tratarse con agentes antibacterianos, algunos ejemplos de los 
cuales se describen en la solicitud estadounidense con número de serie 08/212.441, publicada como patente de 
invención estadounidense con número de registro H1732. 40 
 
La lámina superior 51, la lámina 52 de respaldo o cualquier parte de la lámina superior o lámina de respaldo 
puede estar estampada y/o tener un acabado mate para proporcionar un aspecto más similar a la tela. 
 
La lámina superior 51 puede ser total o parcialmente elastificada o puede reducirse para proporcionar un espacio vacío 45 
entre la lámina superior 51 y el núcleo 71. Se han descrito con más detalle estructuras ilustrativas que incluyen láminas 
superiores elastificadas o reducidas en las patentes US-4.892.536; US-4.990.147; US-5.037.416; y US-5.269.775. 
 
Lámina de respaldo 
 50 
La lámina 52 de respaldo es, en general, aquella parte de revestimiento externo de la pieza 50 de inserción que 
forma la superficie orientada a la prenda de vestir y evita que los exudados absorbidos y contenidos dentro de la 
pieza 50 de inserción traspasen y manchen el armazón. En algunas circunstancias se puede desear que la lámina 
52 de respaldo sea sustancialmente impermeable a líquidos. 
 55 
La lámina 52 de respaldo se puede conformar a partir de una película, un material no tejido, o un estratificado de una 
película y un material no tejido. La lámina 52 de respaldo se puede conformar a partir de un estratificado o composite de 
película y una banda de material no tejido sustancialmente impermeable a líquidos. La lámina 52 de respaldo puede 
formarse de una banda de material no tejido sustancialmente impermeable a los líquidos, o un estratificado de banda de 
material no tejido y una película sustancialmente impermeable a los líquidos, de manera que contengan y aíslen los 60 
exudados líquidos del armazón, de la ropa exterior y/o del entorno del portador. Al mismo tiempo, la lámina 52 de respaldo 
puede ser permeable a vapores para proporcionar transpirabilidad a la pieza de inserción y al artículo absorbente para 
llevar puesto, reduciendo la humedad en las zonas entre la pieza de inserción y el cuerpo del portador, y ayudando a 
reducir la probabilidad de irritación de la piel y/o prurito que pueda ser resultado de una sobrehidratación de la piel. 
 65 
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El material que constituye la lámina 52 de respaldo puede incluir una película fina de plástico tal como una película 
termoplástica que tiene un espesor de aproximadamente 0,012 mm (0,5 milésimas) a aproximadamente 0,051 mm 
(2,0 milésimas). Los materiales adecuados para la lámina de respaldo también pueden ser materiales transpirables que 
permitan la salida de los vapores, evitando al mismo tiempo que el líquido pase a su través. Los ejemplos adecuados 
pueden incluir los fabricados por Tredegar Corporation, con sede en Richmond, VA, y comercializados con los nombres 5 
comerciales de película CPC2, X15306, X10962 y X10964. Otros ejemplos pueden incluir películas microporosas como 
las fabricadas por Mitsui Toatsu Co., de Japón con la designación ESPOIR NO y por Exxon Chemical Co., de Bay City, 
TX, con la designación EXXAIRE, y películas monolíticas como las fabricadas por Clopay Corporation, Cincinnati, OH 
con el nombre HYTREL mezcla P18-3097. Algunos ejemplos adicionales pueden incluir materiales compuestos 
transpirables como se describe en la solicitud PCT N.° WO 95/16746; y las patentes US-5.938.648; US-5.865.823; y 10 
US-5.571.096. En otros ejemplos, la lámina 52 de respaldo puede comprender películas elastoméricas, espumas, 
hebras o combinaciones de estos u otros materiales adecuados con materiales no tejidos o películas sintéticas. 
 
La lámina 52 de respaldo puede unirse a la lámina superior 51, el núcleo absorbente 71 o cualquier otro elemento de la 
pieza 50 de inserción por cualquier mecanismo de unión adecuado conocido en la técnica. Por ejemplo, el mecanismo 15 
de unión puede incluir una capa uniforme de adhesivo, una capa con dibujo de adhesivo o una disposición de líneas, 
espirales o manchas separadas de adhesivo. Un ejemplo de un mecanismo de unión comprende una red de diseño 
abierto de filamentos de adhesivo según se describe en US-4.573.986. Otro mecanismo de unión adecuado incluye 
varias líneas de filamentos adhesivos que se agitan suavemente para formar un patrón en espiral, como ilustran el 
aparato y los métodos mostrados en las patentes US-3.911.173; US-4.785.996; y US-4.842.666. Adhesivos que se han 20 
encontrado satisfactorios son los fabricados por H. B. Fuller Company de St. Paul, Minnesota, EE. UU., y 
comercializados como HL-1620 y HL-1358-XZP. Alternativamente, el mecanismo de unión puede comprender uniones 
por calor, uniones por presión, uniones ultrasónicas, uniones mecánicas dinámicas o cualquier otro mecanismo de 
unión apropiado o combinaciones de estos mecanismos de unión según se conocen en la técnica. 
 25 
Se apreciará que el armazón que se ha descrito anteriormente puede construirse de materiales y con una construcción 
que soporten y sostengan la mayoría de la carga estructural general impuesta a un pañal desechable, a través del 
estiramiento y la adaptación a las características anatómicas y los movimientos del cuerpo del portador, y a través de la 
absorción, el hinchamiento y el peso añadido producidos por las exudaciones de residuos del portador. Por lo tanto, con el 
uso de un armazón de este tipo, se imponen menos requisitos de resistencia estructural de una pieza de inserción, en 30 
comparación con la resistencia requerida para los componentes en el interior de un pañal desechable. Por lo tanto, un 
artículo como el que se describe en la presente memoria puede incluir una pieza de inserción absorbente desechable 
fabricada a partir de materiales que son diferentes de los utilizados normalmente en la fabricación de pañales desechables, 
como materiales derivados del petróleo, p. ej., polietileno y polipropileno. Por ejemplo, se contempla una pieza de inserción 
absorbente desechable que tenga una o más de una lámina superior, lámina de respaldo, remates portantes y/u otros 35 
componentes formados de madera y/u otros productos a base de fibras de celulosa (p. ej, papel), además de los 
materiales identificados anteriormente. Si se desea resistencia a la penetración de líquidos acuosos o impermeabilidad 
sustancial a los líquidos, p. ej, para una lámina de respaldo y/o remates portantes, se puede recubrir o impregnar un 
material formado de fibras normalmente hidrófilas, como el papel, con un material hidrófobo, como un aceite o una cera 
compatible con la piel, para impartir la resistencia deseada a la penetración de líquidos acuosos. 40 
 
Núcleo absorbente 
 
Haciendo referencia a las Figs. 5A-F, la pieza 50 de inserción puede tener un núcleo absorbente 71 dentro de la 
estructura en forma de sobre formada por la lámina superior 51 y la lámina 52 de respaldo. El núcleo absorbente 45 
71 puede comprender cualquier material absorbente que sea generalmente compresible, conformable, no irritante 
para la piel del portador y capaz de absorber y retener líquidos como orina y algunos otros exudados corporales. 
El núcleo absorbente 71 puede comprender una amplia variedad de materiales absorbentes de líquidos usados 
comúnmente en pañales desechables y otros artículos absorbentes, como pasta de madera desmenuzada, 
denominada generalmente fieltro. Ejemplos de otros materiales absorbentes adecuados incluyen guata de 50 
celulosa plisada; polímeros fundidos por soplado incluidos conformados; fibras celulósicas químicamente 
rigidizadas, modificadas o reticuladas; papel tisú, incluidos envolturas de papel tisú y laminados de papel tisú; 
espumas absorbentes; esponjas absorbentes; polímeros superabsorbentes; materiales gelificantes absorbentes; o 
cualquier otro material absorbente o combinaciones de materiales conocidos. 
 55 
El núcleo absorbente 71 puede incluir material 65 de captación/distribución de líquidos y material 66 de 
almacenamiento. En general, el material 65 de captación/distribución puede tener propiedades de traspaso y absorción 
comparativamente rápidos, aunque también puede tener una capacidad de absorción limitada. Por el contrario, el 
material 66 de almacenamiento puede tener propiedades de traspaso y absorción comparativamente lentas, aunque 
también puede tener una mayor capacidad de absorción. Por lo tanto, el material 65 de captación/distribución puede 60 
servir para absorber rápidamente y distribuir chorros de líquido, como la orina, mientras que el material 66 de 
almacenamiento, que tiene una mayor capacidad de absorción, puede servir para absorber dicho líquido del material de 
captación/distribución y almacenarlo durante el tiempo necesario hasta que se pueda sustituir la pieza de inserción. 
 
El núcleo absorbente 71 puede fabricarse en una amplia variedad de tamaños y formas (por ejemplo, rectangular, 65 
reloj de arena, “T”, etc.). La configuración y construcción del núcleo absorbente 71 también puede ser variada (p. ej, 
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el o los núcleos absorbentes u otras estructuras absorbentes pueden tener zonas de diferente calibre, gradiente 
hidrófilo, gradiente superabsorbente o menor densidad media y zonas de captación con un gramaje medio inferior; o 
puede comprender una o más capas o estructuras). Ejemplos de estructuras absorbentes para usar como núcleo 
absorbente 71 puede incluir los descritos en las patentes US-4.610.678; US-4.673.402; US-4.834.735; US-
4.888.231; US-5.137.537; US-5.147.345; US-5.342.338; US-5.260.345; US-5.387.207; y US-5.625.222. 5 
 
Para reducir el tamaño global y/o espesor del núcleo absorbente, y mejorar de esta forma la comodidad del 
portador y reducir el volumen de residuos desechables ocasionados por una pieza de inserción manchada, se 
puede desear construir un núcleo absorbente usando los menores volúmenes posibles de materiales dentro de 
unas restricciones de comportamiento. Con este fin, los ejemplos de materiales y construcciones apropiados para 10 
un núcleo absorbente adecuado se describen, aunque no de forma limitativa, en la solicitud de patente en trámite 
junto a la presente US-12/141.122. 
 
Subcapa 
 15 
La pieza 50 de inserción también puede incluir una subcapa dispuesta entre la lámina superior 51 y la lámina 52 de 
respaldo. La subcapa puede ser cualquier material o estructura capaz de aceptar, almacenar o inmovilizar exudados 
corporales. Así, la subcapa puede incluir un único material o un número de materiales asociados operativamente entre 
sí. Además, la subcapa puede formar parte integrante de otra pieza 50 de inserción o puede ser uno o más elementos 
separados unidos directa o indirectamente con una o más piezas 50 de inserción. Además, la subcapa puede incluir 20 
una estructura que esté separada del núcleo 71 o puede incluir o formar parte de al menos una parte del núcleo 71. 
 
Los materiales adecuados para usar como subcapa pueden incluir espumas abiertas con células de gran tamaño, no 
tejidos de alta recuperación macroporosos resistentes a la compresión, formas en forma de partículas de gran tamaño 
de espumas de celda abierta y celda cerrada (macroporosas y/o microporosas), no tejidos de alta recuperación, 25 
poliolefina, poliestireno, espumas o partículas de poliuretano, estructuras que comprenden múltiples hebras con bucles 
orientadas verticalmente, estructuras de núcleo central absorbente descritas anteriormente que tienen orificios 
punzonados o depresiones y similares. Un ejemplo de una subcapa incluye un elemento de recepción de los bucles de 
fijación mecánica, que tiene un espesor sin comprimir de aproximadamente 1,5 milímetros, comercializado por XPL-
7124 de 3M Corporation de Minneapolis, Minnesota, EE. UU. Otro ejemplo incluye un material no tejido esponjoso de 30 
gran espesor unido con resina y plegado de 6 denier que tiene un gramaje de 110 gramos por metro cuadrado y un 
espesor sin comprimir de 7,9 milímetros y es comercializado por la empresa Glit de Wrens, Georgia, EE. UU. Otras 
subcapas absorbentes y no absorbentes adecuadas se describen en las patentes US-6.680.422 y US-5.941.864. 
Además, la subcapa, o cualquier parte de la misma, puede incluir o estar recubierta con una loción u otras sustancias 
conocidas que añaden, mejoran o cambiar la capacidad u otras características del elemento. 35 
 
Remates portantes 
 
La pieza 50 de inserción también comprende un par de remates portantes, como un par de remates 53 portantes 
longitudinales unidos parcial o totalmente a lo largo de su longitud. Los remates portantes longitudinales adecuados 40 
(en varios ejemplos publicados identificados como “remates para las piernas”, “remates de barrera” “remates 
antifugas”, etc., se pueden formar de materiales y construcción como los descritos en, aunque no de forma limitativa, 
 
las patentes US-5.769.838 y US-4.597.760; y en la publicación de la solicitud en trámite junto con la presente US-
2008/0239130. Como se muestra en la Fig. 3, los remates portantes 53 pueden tener una o más hebras o tiras de 45 
remates elásticos 58a, 58b dispuestas longitudinalmente a lo largo de aquellos. Si estos remates elásticos 58a, 58b se 
pretensan antes de fijarlos al material en la banda que forman los remates portantes 53, las fuerzas de tracción 
longitudinales resultantes a lo largo de estos harán que el material en banda que forma los remates portantes 53 se 
recojan, como se muestra, y hagan que los remates se extiendan desde el cuerpo de la pieza de inserción (hacia arriba 
con relación a la Fig. 3), o haciendo que se “levanten”. Esta característica hace que los remates portantes 53 formen 50 
una estructura antifugas a lo largo del cuerpo del portador cuando lleve puesto el artículo absorbente con la pieza 50 de 
inserción incluida, longitudinalmente a ambos lados de las partes anatómicas donde los residuos se exudan. De este 
modo, los remates portantes 53 pueden servir para mejorar la acción de confinamiento de la pieza 50 de inserción y, 
como resultado, del artículo absorbente para llevar puesto. Como con la lámina 52 de respaldo, los remates portantes 
53 pueden formarse de una banda sustancialmente impermeable a los líquidos de manera que contengan y aíslen los 55 
exudados líquidos del armazón, la ropa exterior y el entorno del portador. Al mismo tiempo, los remates portantes 53 
pueden ser permeables a vapores para proporcionar transpirabilidad a la pieza de inserción y al artículo absorbente 
para llevar puesto, reduciendo la humedad en las zonas entre la pieza de inserción y el cuerpo del portador, y ayudando 
a reducir la probabilidad de irritación de la piel y/o prurito que pueda ser resultado de una sobrehidratación de la piel. 
 60 
En otro ejemplo, el material que conforma los remates portantes 53 puede estar integrado con el material que 
conforma la lámina 52 de respaldo, tal como se ha descrito, por medio de un ejemplo no limitante, en la solicitud 
en trámite estadounidense publicada US-2007/0239130. En este ejemplo completo, haciendo referencia y con 
respecto a la vista de la Fig. 3, una pieza continua de material puede formar un remate portante 53, envolverse 
por debajo de la pieza de inserción para formar la lámina 52 de respaldo, y envolverse por el otro lado para formar 65 
el remate portante 53. Este ejemplo de construcción envolvente puede proporcionar una acción de confinamiento 
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de líquido mejorada en la pieza 50 de inserción, eliminando costuras a lo largo de las superficies que contienen 
líquido exteriores que incluyen los remates portantes 53 y la lámina 52 de respaldo. Sin embargo, en algunas 
circunstancias, las restricciones de fabricación y/o económicas pueden desanimar dicha construcción, o bien, 
puede ser deseable que los materiales que conforman los remates portantes 53 y la lámina 52 de respaldo tengan 
propiedades diferentes. Por ejemplo, en algunas aplicaciones puede no considerarse necesario que los remates 5 
portantes 53 sean sustancialmente impermeables a líquidos, y por otra parte están formados de una banda de 
material no tejido que comprende fibras hidrófobas situadas muy cerca unas de otras, que puede seguir 
mostrando tendencia a repeler y contener fluido, pero que es generalmente más transpirable que los 
estratificados sustancialmente impermeables a líquidos incluyendo películas. En este caso, los atributos de 
resistencia y confinamiento de líquido pueden seguir estando transmitidas por el material que conforma los 10 
remates 53 portantes envueltos solo parcialmente por debajo de las esquinas longitudinales inferiores de la pieza 
de inserción, y fijados a las costuras situadas por debajo de la pieza de inserción, en lugar de en las esquinas 
inferiores más exteriores, como sugiere la Fig. 3. 
 
Asimetría de la pieza de inserción 15 
 
Haciendo referencia a la Fig. 4, la pieza 50 de inserción tendrá un eje 70 lateral de la pieza de inserción que divide su 
longitud en partes iguales. La pieza 50 de inserción es asimétrica a través de su eje lateral 70. A los efectos de esta 
descripción, cuando se utiliza con respecto a una pieza de inserción, “asimétrico” y “asimetría” significan que las 
características, la geometría (p. ej., la forma), los materiales y/o la construcción en un lado del eje 70 lateral de la pieza de 20 
inserción difieren sustancialmente en algunos aspectos de aquellos del otro lado del eje 70 lateral de la pieza de inserción. 
Esta construcción asimétrica se obtiene como resultado de tener varias características de la pieza 50 de inserción 
diseñadas para adaptarse al cuerpo y las funciones del portador al que está destinada ya que estas difieren entre la parte 
delantera y la parte posterior para mejorar el rendimiento de contención/absorbencia, comodidad, ajuste y/o aspecto del 
artículo absorbente para llevar puesto, para economizar en el uso de materiales y/o reducir el volumen del residuo 25 
desechable. “Asimétrico” y “asimetría” no se refieren a las diferencias a través del eje lateral de la pieza de inserción que 
son atribuibles a las características que pueden incluirse en una pieza de inserción solamente por motivos de: coloración o 
decoración de la superficie puramente estéticas; fijación a un armazón (como los componentes fijadores descritos en la 
presente memoria); sujeción de la pieza de inserción por parte del usuario (como la estructura de sujeción descrita en la 
presente memoria); indicaciones de la orientación de una pieza de inserción dentro de un armazón (por ejemplo, las 30 
indicaciones de orientación descritas en la presente memoria); o con otras finalidades sustancialmente no relacionadas 
con las características y funciones del cuerpo del portador al que está destinada ya que estas difieren entre la parte 
delantera y la parte posterior para influir en el rendimiento, la comodidad, el ajuste físico y/o el aspecto del artículo 
absorbente para llevar puesto, para economizar en el uso de materiales y/o reducir el volumen del residuo desechable. 
 35 
Como ejemplo, la lámina superior 51 puede tener una o más aberturas 63 que la atraviesen, sobre todo en la 
región posterior 55 como se sugiere en la Fig. 4. Las aberturas 63 pueden permitir que líquido o material fecal de 
baja viscosidad penetren la lámina superior 51 y lleguen a los materiales absorbentes en el núcleo absorbente 71 
más rápidamente de lo que ocurriría sin estas aberturas, mejorando la capacidad de absorción y contención de 
heces líquidas de la pieza 50 de inserción. 40 
 
En otro ejemplo, se puede disponer una característica de control de las heces en la parte posterior del artículo, 
incluyendo uno o más bolsillos, separadores o aberturas en láminas superiores elastificadas suspendidas, y 
características similares, por ejemplo, como se describe en la solicitud de patente en trámite junto con la presente US-
11/224.779. Así, la lámina superior 51 puede comprender una o más aberturas más grandes en la región posterior para 45 
proporcionar un movimiento sin restricciones o comparativamente menos restringido de los residuos sólidos o de mayor 
viscosidad a través de ella. El tamaño de una abertura puede ser importante para lograr el comportamiento de 
encapsulado deseado de los residuos fecales. Si la abertura es demasiado pequeña, puede que los residuos no pasen 
a través de la abertura, ya sea debido a una alineación deficiente del punto de exudación y la ubicación de la abertura o 
debido a que las masas fecales tienen un tamaño mayor que la abertura. Si la abertura es demasiado grande, sin 50 
embargo, aumenta la zona de la piel que puede estar expuesta a una “rehumectación” por la materia residual 
contenida. Una abertura puede tener un área de entre aproximadamente 10 cm

2
 y aproximadamente 50 cm

2
. En 

algunos casos, puede ser deseable que una abertura tenga un área de entre aproximadamente 15 cm
2
 y 35 cm

2
. 

 
Una pieza de inserción puede tener asimetría en su núcleo absorbente (asimetría del núcleo absorbente). La 55 
asimetría del núcleo absorbente puede obtenerse como resultado de la disposición de los materiales y las 
características dentro del núcleo absorbente para localizar los materiales particulares y las características del 
núcleo absorbente donde sean más necesarios y/o eficaces, según las características y funciones de la anatomía 
del portador, ya que difieren entre la parte delantera y la parte posterior. 
 60 
Por ejemplo, toda o una parte de la región posterior 55 de la pieza 50 de inserción puede incluir material 71 de 
captación/distribución pero menos o ningún material 66 de almacenamiento en comparación con la región delantera 54, 
como puede verse por la comparación de las Figs. 5A y 5B, 5C y 5D, 5E y 5F, respectivamente. Debido a la asimetría 
particular de este núcleo absorbente, el material 66 de almacenamiento puede situarse predominantemente en la parte 
delantera del artículo absorbente para llevar puesto cuando se lleve puesto. Esto puede ofrecer una proporción 65 
predominante de la capacidad de almacenamiento de orina de la pieza de inserción más cerca del punto de exudación de 
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la orina del portador para reducir la probabilidad de fugas y eliminar un tamaño y una voluminosidad potencialmente 
incómodos o antiestéticos entre las piernas del portador o zona trasera de este, especialmente relevante cuando el 
material 66 de almacenamiento se hincha con el líquido absorbido. De forma adicional, esta asimetría particular 
proporciona un ahorro en la cantidad de material 66 de almacenamiento utilizado, ubicándolo en solo una parte de la pieza 
de inserción en lugar de sustancialmente a lo largo de toda la pieza de inserción. La capacidad de almacenamiento de 5 
líquidos de la región delantera del núcleo absorbente puede ser mayor que la de la región posterior del núcleo absorbente, 
medido por la prueba de capacidad centrífuga de la bolsita de té descrita en la patente US-6.278.037. La capacidad de 
almacenamiento de líquidos de la región delantera del núcleo absorbente puede ser superior a la de la región posterior en 
al menos aproximadamente un 10%, 20%, 50% o incluso 100% o más. Con esta disposición, el material 65 de 
captación/distribución situado en ambas regiones delantera y posterior 54, 55 puede servir para captar y desplazar líquido 10 
(generalmente, orina) hacia el material 66 de almacenamiento situado predominantemente en la región delantera 54. 
 
Haciendo referencia a las Figs. 5A, 5C y 5E, por ejemplo, el material absorbente 66 en la región delantera 54 
puede dispersarse, respectivamente, dentro del material 65 de captación/distribución (Fig. 5A), contenido dentro 
de una estructura permeable a los líquidos separada o envoltura 67 en comunicación de fluidos con el material 65 15 
de captación/distribución (Fig. 5C); o dispersarse en o dentro de una matriz adherente de material 68 de 
retención, como se describe en la solicitud de patente en trámite junto con la presente US-12/141.122, y en 
comunicación de fluidos con el material 65 de captación/distribución (Fig. 5E). Por el contrario, la región posterior 
55 puede contener predominantemente material 65 de captación/distribución pero menos material 66 de 
almacenamiento o ninguno en comparación con la región delantera 54 (Figs. 5B, 5D, 5F). 20 
 
En otro ejemplo, el material 66 de almacenamiento y el material 65 de captación/distribución puede ocupar diferentes 
capas diferenciadas del núcleo absorbente 71, como se sugiere en la Fig. 5C. En algunos casos, puede ser deseable 
hacer la capa que contiene material 65 de captación/distribución con un área más grande (es decir, un área con la pieza 
de inserción dispuesta en plano vista en planta, como se muestra en la Fig. 4) que la capa que contiene material 66 de 25 
almacenamiento, o viceversa. Por ejemplo, la formación de la capa que contiene material 65 de captación/distribución de 
manera que tenga un área mayor lateralmente a través de la pieza de inserción en la región delantera 54 puede servir para 
proporcionar espacio para una mayor cantidad de material de captación/distribución en la región delantera. Esto puede dar 
a la región delantera mayor capacidad de absorber rápidamente y distribuir chorros de orina relativamente grandes 
excretados hacia la región delantera, como puede ser deseable para los artículos absorbentes para llevar puesto para, por 30 
ejemplo, bebés varones mayores y niños pequeños, mejorando la capacidad de contención de la pieza de inserción. 
 
En otro ejemplo, sin embargo, para recién nacidos y bebés pequeños, puede que no se esperen grandes chorros de orina, 
pero se pueden dar cantidades comparativamente importantes de material fecal líquido o de baja viscosidad. Así, un 
artículo absorbente para llevar puesto para este grupo previsto de portadores puede incluir una capa de 35 
captación/distribución de mayor tamaño, que ocupe un área mayor, en la región posterior 55 de la pieza de inserción. Esto 
puede dar mayor capacidad en la región posterior para absorber rápidamente los chorros de material fecal líquido o de 
baja viscosidad excretada hacia la región posterior y mejorar así la capacidad de contención de la pieza de inserción. 
 
También puede ser deseable disponer de un agente espesante en el núcleo absorbente en la región posterior 55 40 
de la pieza de inserción. Un agente espesante puede ser útil para proporcionar mayor garantía de que el material 
fecal líquido o de baja viscosidad se espese y quede así inmovilizado, por lo que será más propenso a quedar 
contenido en la pieza de inserción. 
 
La pieza 50 de inserción también puede tener una asímetría general en su forma/lámina de respaldo. Por ejemplo, vista en 45 
una posición extendida en plano, como se muestra en la Fig. 4, la pieza 50 de inserción puede ocupar una mayor área en 
un lado del eje 70 lateral de la pieza de inserción que en el otro. Esto puede ser útil para la comodidad, el rendimiento y/o 
el ahorro en el uso del o de los materiales de la lámina de respaldo. Por ejemplo, junto con una proporción predominante 
de material 66 de almacenamiento, la región delantera 54 de la pieza 50 de inserción puede ocupar una mayor área, 
asociada con un mayor espacio dentro de la pieza de inserción para contener el material de almacenamiento, permitiendo 50 
que la pieza de inserción permanezca aplanada, lo cual es particularmente importante cuando el material absorbente se 
hincha con el líquido absorbido. Esta mayor área puede ser más grande en un lado del eje 70 lateral de la pieza de 
inserción que el área ocupada por la región posterior 55 en el otro lado del eje 70 lateral de la pieza de inserción. 
 
La pieza 50 de inserción también puede tener una región más estrecha en la zona que se apoya en la región de la 55 
entrepierna del armazón. Este estrechamiento de la región de la entrepierna puede servir para mejorar la comodidad 
del portador al eliminar la dimensión y voluminosidad entre las piernas. Haciendo referencia a la Fig. 2B, también 
puede servir para permitir mejor que la región 26 de la entrepierna del armazón 20 contenga y mantenga una 
posición centrada lateralmente de la pieza 50 de inserción, asegurando que la pieza 50 de inserción, al tener 
cantidades de materiales absorbentes en ella y una anchura limitadas, no se hinche más allá de la capacidad de 60 
espacio de la región 26 de la entrepierna del armazón 20. Este estrechamiento puede continuar, por ejemplo, en la 
parte trasera de la pieza de inserción, creando así una asimetría general en la forma/lámina de respaldo. 
 
La pieza 50 de inserción también puede ser asimétrica a través del eje 70 lateral de la pieza de inserción de otras 
maneras que sirvan para los mismos u otros objetivos relacionados, como los que se han descrito arriba. 65 
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Se apreciará, por lo tanto, que la asimetría de la pieza de inserción a través del eje 70 lateral de la pieza de inserción 
se obtiene como resultado del diseño y la construcción de la pieza de inserción, de manera que tenga solo una 
región frontal y solo una región posterior, es decir, las regiones delantera y posterior no son intercambiables, si el 
ajuste, la comodidad, el rendimiento y el aspecto de la pieza 50 de inserción deben ser óptimos. 
 5 
Estructuras de sujeción 
 
Haciendo referencia a las Figs. 3 y 4, la pieza 50 de inserción también puede incluir estructuras 59, 61 de sujeción 
para el usuario delanteras y traseras, respectivamente. Las estructuras 59, 61 de sujeción destinadas al usuario 
se pueden proporcionar para permitir que el usuario sujete fácil y rápidamente la pieza 50 de inserción cerca de 10 
sus correspondientes extremos. 
 
Las estructuras de sujeción, como se muestra o sugiere, pueden permitir al usuario sujetar y estirar con mayor rapidez 
la pieza 50 de inserción desde una posición contraída similar a la que se representa en la Fig. 3, a una posición 
extendida similar a la que representa en la Fig. 4, que puede ser deseable para colocar la pieza 50 de inserción en un 15 
armazón. Si las estructuras 59, 61 de sujeción para el usuario están centradas próximas a los extremos respectivos de 
la pieza 50 de inserción como se muestra, también pueden proporcionar ayuda visual al usuario para localizar los pares 
de componentes fijadores centrados respectivos, que se describen con mayor detalle abajo. 
 
Además, las estructuras 59, 61 de sujeción para el usuario pueden servir para permitir que el usuario pueda sujetar de 20 
forma rápida y fácil la pieza 50 de inserción cerca de sus extremos respectivos, que como consecuencia de su distancia 
desde los puntos de exudación en el cuerpo del portador, son menos propensos a ensuciarse en el momento en el que 
sea necesario o deseable sustituir la pieza 50 de inserción. Así, el usuario puede evitar mejor que sus manos entren en 
contacto con exudados del portador cuando retire una pieza 50 de inserción sucia de un armazón 20. 
 25 
Las estructuras 59, 61 de sujeción para el usuario pueden incluir unas extensiones a modo de lengüeta, como se 
muestra en las Figs. 3 y 4, con extremos libres sin unir al armazón 20 cuando la pieza 50 de inserción está colocada 
en él, que son fácilmente agarrables. Las estructuras de sujeción para el usuario también pueden tener diferentes 
formas. Como ejemplo no limitativo, las estructuras de sujeción para el usuario pueden adoptar la forma de 
extensiones en forma de bucle (no mostrado) que se extiendan desde los extremos de la pieza 50 de inserción, 30 
agujeros para los dedos (no mostrados) a través de la pieza 50 de inserción cerca de sus extremos y otras 
estructuras que faciliten la sujeción y el estirado de la pieza 50 de inserción en lugares cercanos a sus extremos. 
 
Componentes fijadores de la pieza de inserción/armazón; Marcas de orientación; Otras posibles características 
 35 
Haciendo referencia de nuevo a las Figs. 2B, 3 y 4, como se señaló anteriormente, el armazón 20 tiene dos o más 
componentes fijadores de la pieza de inserción, como los componentes 33, 32 fijadores delantero y trasero 
dispuestos sobre ella. La pieza 50 de inserción puede tener componentes 56, 57 fijadores delanteros y traseros 
dispuestos sobre la anterior. Los respectivos componentes 56, 57 fijadores delanteros y/o traseros sobre la pieza 
50 de inserción pueden seleccionarse o adaptarse para cooperar y permitir la fijación con los respectivos 40 
componentes 33, 32 fijadores delanteros y/o traseros dispuestos sobre el armazón 20. 
 
Tipos, lugares y localización de los sitios de fijación 
 
En un ejemplo, para permitir la fijación de los respectivos componentes 56, 57 fijadores delanteros y traseros de la pieza 45 
50 de inserción con los respectivos componentes 33, 32 fijadores delanteros y traseros sobre el armazón 20, los 
respectivos pares fijadores 56, 33 y 57, 32 pueden incluir componentes cooperativos fijadores. Un ejemplo de un sistema 
de fijación de ganchos y bucles adecuado es un sistema de VELCRO, un producto de Velcro Industries B.V., cuyos 
componentes son comercializados por Velcro USA, Inc., Manchester, New Hampshire, EE. UU. Un sistema de fijación de 
gancho y bucle proporciona determinadas ventajas. Como los respectivos componentes de ganchos y bucles se 50 
suministran en forma de hoja o tira, estos pueden cortarse en parches con una forma conveniente, que pueden fijarse a un 
sustrato de tela por varios mecanismos, incluidos la unión con adhesivos, unión mecánica, unión por ultrasonidos, cosido, 
bordado, sargado, rebordeado y similares. Si los respectivos parches de ganchos y bucles se utilizan como componentes 
fijadores se obtienen varias ventajas entre las cuales se encuentran la relativa facilidad de fijación, simplicidad y comodidad 
para el usuario (en comparación con, por ejemplo, componentes fijadores como un botón y un ojal), ya que la fijación se 55 
efectúa colocando los componentes fijadores en contacto cara a cara y aplicando una ligera presión. 
 
Algunos tipos de componentes de ganchos pueden, en algunos casos, tender a enredarse o quedar atrapados de 
forma no deseada en una variedad de materiales además de los componentes de bucles correspondientes 
previstos, mientras que la mayoría de los tipos de componentes de bucles que se comercializan en la actualidad 60 
no presentan esta tendencia. Así, en algunos casos, puede ser deseable que los parches con los componentes de 
bucle formen uno o ambos elementos 33, 32 fijadores de la pieza de inserción, mientras que los parches con los 
componentes de ganchos formen uno o ambos elementos fijadores 56, 57. Esta disposición sitúa un componente 
fijador de la pieza de inserción, que no se engancha, sobre el armazón. Esto puede ser deseable en algunos 
casos como cuando el armazón 20 está diseñado para ser reutilizable, reduciendo la probabilidad de que los 65 

E10701588
20-09-2016ES 2 593 081 T3

 



 17

componentes en un armazón 20 se enganchen de forma no deseada en otras partes del armazón 20 o en otros 
artículos, como prendas de vestir, que se guarden o laven junto con el armazón 20. 
 
Sin embargo, los pares fijadores 33, 56 y 57, 32 no tienen que incluir necesariamente los respectivos componentes de un 
sistema de fijación de ganchos y bucles ni los respectivos componentes de un sistema de fijación de dos componentes. En 5 
lugar de eso, un sistema de fijación puede requerir solo un componente de fijación o utilizar otros tipos de componentes 
fijadores. Los componentes fijadores utilizados pueden adaptarse para acoplar, retener y sujetar de otro modo la pieza de 
inserción o una parte de esta. Un componente fijador en el armazón 20 puede incluir un parche de adhesivo; una 
estructura que tenga una región con un coeficiente de fricción relativamente alto; un bolsillo; una solapa; una correa; u otra 
superficie, dispositivo o estructura de captura, sujeción y/o retención. Así, en un ejemplo, el interior del armazón 20 puede 10 
incluir una estructura de bolsillo, situada sobre o a lo largo de la superficie interior 25 del armazón 20 en, por ejemplo, la 
región delantera 27. Esta estructura de bolsillo puede tener una abertura orientada hacia abajo o hacia arriba (en relación 
con el portador en una posición de pie y según la Fig. 2B). La estructura de bolsillo puede adaptarse para recibir, ajustar y 
capturar, por ejemplo, el borde delantero y una parte de la región delantera 54 de la pieza 50 de inserción. Este 
componente fijador puede proporcionarse en lugar o además de otros componentes fijadores dispuestos en la región 15 
delantera del armazón 20 y la región delantera de la pieza 50 de inserción. Con una estructura y una pieza de inserción 
convenientemente adaptada, para colocar la pieza de inserción el usuario puede introducir el borde delantero de la pieza 
50 de inserción en la estructura de bolsillo y luego fijar la parte posterior de la pieza 50 de inserción en la región posterior 
del armazón 20 mediante cualquier otro o cualesquiera otros componentes fijadores posteriores. 
 20 
Asimismo, se puede disponer un componente fijador en cualquier forma, incluido un componente respectivo de un 
par fijador 33, 56 y 57, 32 ya sea en la pieza 50 de inserción o en el armazón 20. Por ejemplo, se puede disponer un 
parche de ganchos bien en la pieza 50 de inserción o en el armazón 20, con un parche de bucles cooperativo 
dispuesto en el otro de la pieza 50 de inserción o el armazón 20. 
 25 
Un componente fijador de la pieza de inserción, como el componente 32 en el armazón 20 puede unirse o 
conectarse a una banda 38 de anclado o banda 38a de anclado diagonal. Esto puede proporcionar, como ventaja, 
la distribución de la carga estructural resultante del peso de los exudados absorbidos o contenidos, como se 
describe en una o más de las solicitudes de patente citadas arriba, en la descripción de las bandas de anclado. 
 30 
Se pueden disponer varios sitios de fijación, por ejemplo, en cada una de las cuatro esquinas de la pieza 50 de 
inserción y lugares correspondientes en el armazón 20, e incluso en otros lugares a lo largo de la pieza 50 de 
inserción y el armazón 20, creados por componentes fijadores convenientemente seleccionados y dispuestos. 
 
En otro ejemplo, sin embargo, un sistema de fijación como cualquiera de los pares 33, 56 y 57, 32 de componentes 35 
fijadores puede formar un sitio de fijación diferenciado y localizado cerca de cada uno o cualquiera de las regiones o los 
extremos anteriores y/o posteriores, como se sugiere en las figuras. Disponer de solo dos sitios de fijación 
respectivamente diferenciados y localizados sustancialmente centrados lateralmente en la pieza de inserción y el 
armazón, como se sugiere en las Figs. 2B y 3, proporciona la ventaja de simplicidad y facilidad de colocación para el 
usuario, al presentar solo dos lugares en los que el usuario debe colocar y fijar la pieza 50 de inserción al armazón 20. 40 
 
Además, el hecho de tener un solo sitio de fijación localizado cerca de solo uno o dos extremos de la pieza 50 de 
inserción, como se sugiere en las figuras, proporciona una unión que solo forma parcialmente un sistema fuerza-par de 
la pieza 50 de inserción en el armazón 20. Con esta disposición sin sistema fuerza-par, las partes del armazón 20 que 
rodean el o los componentes fijadores 33, 32, como las partes 34, 35 de la banda de cintura y las regiones 27, 28 45 
delantera y posterior, pueden estirarse y contraerse lateralmente en gran medida con independencia y sin estorbo de la 
estructura de la pieza 50 de inserción y partes de esta. Esto puede evitar que los extremos de la pieza 50 de inserción 
se amontonen lateralmente con la contracción lateral del armazón 20 o, por el contrario, puede evitar que la estructura 
de la pieza 50 de inserción limite el estiramiento o contracción laterales del armazón 20 como resultado de una 
disposición que forme un mayor sistema fuerza-par entre ambos. Dichos amontonamiento o limitación laterales pueden 50 
estar asociados de otro modo a la fijación de la pieza 50 de inserción en el armazón 20 de una manera que se forme un 
sistema mayor de fuerza-par de la anchura de la pieza 50 de inserción con respecto al armazón 20, p. ej., mediante el 
uso de más de un lugar de fijación a través de la anchura de la pieza 50 de inserción cerca de una ubicación 
longitudinal determinada, o mediante el uso de un sitio de fijación continuo lateralmente deslocalizado/extendido a lo 
largo de una parte más grande de la anchura de la pieza 50 de inserción. Por lo tanto, la ausencia de un sistema de 55 
par-fuerza puede proporcionar una mejora en el ajuste, el aspecto y la comodidad del portador así como un aumento de 
la capacidad de mantener la forma y el rendimiento previstos de la pieza de inserción mientras se lleva puesta. 
 
Así, en un ejemplo, haciendo referencia a la Fig. 4, un parche de componentes de gancho que forme un 
componente fijador 56 unido a la pieza 50 de inserción puede centrarse en gran medida lateralmente en la pieza 60 
de inserción como se sugiere en la figura y puede tener una anchura Wf unida a lo largo de la pieza 50 de 
inserción que se extienda no más del 50% de la anchura lateral Wi de la pieza 50 de inserción en la región 
delantera 54. Esto proporciona que no más del 50% de la anchura de la pieza 50 de inserción en, por ejemplo, la 
región delantera 54, forme un sistema fuerza-par con respecto al armazón actuando sobre el parche de 
componentes de gancho y que, en consecuencia, aproximadamente el 50% de dicha anchura (es decir, esa parte 65 
de anchura Wi que no forma un sistema fuerza-par con respecto a la pieza de inserción a lo largo de la anchura 
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Wf) no forme un sistema fuerza-par desde el armazón 20 cuando la pieza 50 de inserción se instale en él. En 
algunos casos, puede ser deseable que la parte de la anchura lateral de la región delantera 54 o de la región 
posterior 55 de la pieza 50 de inserción que no forma un sistema fuerza-par desde el armazón sea incluso mayor 
que aproximadamente el 50%. Por lo tanto, puede ser deseable que la anchura Wf de un componente fijador 56 o 
57, que comprenda, p. ej., un parche de ganchos continuamente unido, no sea de más de aproximadamente el 5 
40%, no más de aproximadamente el 30%, o incluso no más de aproximadamente el 20%, de la anchura lateral 
Wi de la pieza de inserción en la región donde se encuentra el componente fijador. En otro ejemplo, puede ser 
deseable, en algunos casos, que al menos el 50% de la anchura lateral de la pieza 50 de inserción en la región 
54, 55 delantera y/o posterior no forme un sistema fuerza-par desde el armazón. En algunos casos, puede ser 
deseable que más de aproximadamente el 50%, más de aproximadamente el 60%, más de aproximadamente el 10 
70%, o incluso más de aproximadamente el 80%, de la anchura lateral de la pieza de inserción en cualquier 
ubicación longitudinal, no forme un sistema fuerza-par desde el armazón cuando se coloque en él. 
 
Existen otros componentes fijadores posibles para proporcionar estos lugares diferenciados y relativamente localizados 
lateralmente, que ofrecen un sistema fuerza-par limitado a través de la anchura lateral de la pieza 50 de inserción. 15 
 
Refuerzos laterales de la pieza de inserción 
 
Con referencia a la Fig. 3 y de la lectura de la descripción de los remates portantes 53 con los elásticos 58a, 58b de los 
remates indicados arriba, se puede apreciar que si los elásticos 58a, 58b de los remates pretensados imparten fuerzas de 20 
tracción longitudinales, los remates portantes 53 pueden tender a tirar de las esquinas exteriores respectivas de la pieza 50 
de inserción longitudinalmente una hacia la otra. Si no hay ninguna estructura presente para resistir este estiramiento, las 
esquinas exteriores de la pieza 50 de inserción pueden pandearse y amontonarse y los remates portantes 53 pueden 
desarmarse o aflojarse de otro modo y perder eficacia como estructuras antifugas contra el cuerpo del portador. En un 
ejemplo, una forma de proporcionar una estructura resistente es o bien incluir sistemas fijadores entre la pieza de inserción 25 
y el armazón dispuestas en sitios de fijación en las esquinas de la pieza 50 de inserción o que se extiendan hasta estas, y 
sitios correspondientes a lo largo de las superficies interiores 25 del armazón 20. En algunos casos, sin embargo, esto 
puede no ser deseable por motivos de coste y/o complejidad. También pueden sacrificar las ventajas de tener un solo sitio 
de fijación diferenciado/localizado cerca de cada extremo de la pieza 50 de inserción, como se ha descrito arriba. 
 30 
Si solo se proporciona un sitio de fijación diferenciado y relativamente localizado en uno o ambos extremos de la pieza 50 
de inserción, como se acaba de describir arriba, con unas dimensiones y localización que lo sitúen en una posición 
centrada lateralmente, como se sugiere en las figuras, puede ser deseable incluir un componente de refuerzo lateral cerca 
de uno o ambos de estos extremos. Haciendo referencia a las Figs. 3 y 4, se pueden incluir los refuerzos laterales 60 y 62. 
Estos refuerzos laterales pueden servir para ayudar al usuario a acoplar la pieza de inserción con el armazón y ayudar a 35 
que la pieza 50 de inserción mantenga su forma y configuración prevista mientras se lleva puesta debajo de un armazón. 
 
Los refuerzos laterales 60, 62 pueden fijarse a la pieza 50 de inserción o incorporarse a esta cerca de sus extremos, 
como se sugiere en las figuras. Además de aumentar la tendencia de la pieza 50 de inserción de mantener su forma 
óptima mientras está en uso, estos refuerzos laterales pueden aumentar la tendencia de los respectivos extremos de 40 
la pieza 50 de inserción a permanecer abierta y plana antes de que la pieza 50 de inserción se coloque en un 
armazón. Como los extremos de la pieza 50 de inserción podrían plegarse o amontonarse de otra forma mientras 
están guardadas y/o son llevadas por el usuario antes de su colocación, los refuerzos laterales pueden mejorar la 
comodidad del usuario haciendo que los extremos de la pieza 50 de inserción se mantengan o busquen una 
forma/configuración que requiera menos manipulación por el usuario para colocarla en un armazón. 45 
 
Haciendo referencia a la Fig. 4, se pueden formar uno o más refuerzos laterales 60, 62 de cualquier material plano, 
material a modo de lámina o panel, o cualquier unidad rígida plana. En un ejemplo, un refuerzo lateral puede formarse 
doblando la parte de una pieza de inserción (como una parte de extremo) para crear una región reforzada que comprenda 
capas plegadas de material. En otro ejemplo, los refuerzos laterales 60, 62 se pueden formar depositando en los extremos 50 
de la pieza 50 de inserción unas bandas o tiras laterales de adhesivo líquido o semilíquido u otro material que se solidifique 
o se enfríe pasando a un estado rígido e imparta con ello un refuerzo añadido al sustrato al que se aplica. En otro ejemplo, 
se pueden formar refuerzos laterales de cartón o material similar. Un ejemplo de material de refuerzo adecuado es la 
espuma VOLARA de 0,78 mm (0,031 in.) de grosor suministrada en forma de hoja (un producto de Sekisui Voltek, LLC, 
Lawrence, MA, EE. UU.). Los materiales de refuerzo pueden ser estratificados o aplicados con adhesivo a las partes de la 55 
pieza 50 de inserción que reforzar, o aplicados, fijados o incluidos por cualquier otro método adecuado. 
 
Los refuerzos laterales pueden aumentar la rigidez horizontal o lateral de las zonas de la pieza 50 de inserción en las 
que se encuentran, en comparación con las partes de la pieza de inserción adyacentes a dichos refuerzos con respecto 
a una vista en planta (por ejemplo, la Fig. 4). Como medida de la rigidez relativa de una parte reforzada (es decir, una 60 
parte que incluya un refuerzo lateral), en comparación con la rigidez de una parte adyacente sin reforzar de una pieza 
de inserción, se pueden medir las fuerzas de pandeo de cada parte y compararlas según el método de prueba de la 
fuerza de pandeo indicado en la publicación de la solicitud de patente en trámite junto con la presente US-
2007/0142798. La relación de la fuerza de pandeo de una parte de una pieza de inserción que tenga un refuerzo lateral 
con respecto a la fuerza de pandeo de una parte adyacente puede ser menos de 2,0, pero en algunos casos puede ser 65 
deseable que la relación sea de por lo menos aproximadamente 2,5, o incluso 4,0, o incluso 10,0 o más. Puede ser 
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deseable que las partes de la pieza 50 de inserción que incluyan uno o más refuerzos laterales 60, 62 sean lo 
suficientemente rígidas para resistir efectivamente las fuerzas de tensión en los remates portantes 53 y mantener 
sustancialmente los remates portantes 53 con sus configuraciones antifugas mientras se esté usando la pieza 50 de 
inserción, y mantener sustancialmente las esquinas de la pieza 50 de inserción en posiciones extendidas lateralmente, 
evitando su pandeo o amontonamiento. La cantidad de rigidez deseada puede depender de varios factores, incluidas la 5 
rigidez inherente de los materiales de la pieza de inserción sin un refuerzo lateral adicional y la cantidad y/o el rango de 
tensión en los remates portantes cuando se lleva puesto el artículo. Al mismo tiempo, por motivos de comodidad y 
seguridad del portador, puede ser deseable que las partes de la pieza de inserción que incluyan uno o más refuerzos 
laterales 60, 62 sean lo suficientemente flexibles para flexionarse cómodamente con los movimientos del cuerpo del 
portador y que se desmonten antes de poder producir cualquier forma de contusión o de presentar riesgo de lesión por 10 
introducción. También puede ser conveniente que las partes reforzadas sean de naturaleza elástica para que tiendan a 
volver a una configuración sustancialmente plana después de ser dobladas, plegadas o retorcidas. 
 
Los refuerzos laterales 60, 62 pueden situarse adyacentes o cerca de uno o ambos extremos de la pieza 50 de 
inserción y pueden extenderse lateralmente desde su centro lateral para reforzar la pieza de inserción a lo largo de 15 
una parte sustancial de su anchura. El uno o más refuerzos laterales pueden tener una anchura de 
aproximadamente el 50% hasta aproximadamente el 100% de la anchura lateral de la pieza de inserción, o pueden 
extenderse más allá de los bordes longitudinales de otros materiales que formen la pieza de inserción. Los refuerzos 
laterales pueden tener cualquier dimensión longitudinal, aunque, en algunos casos, una dimensión longitudinal 
inferior al 25% de la longitud de la pieza de inserción puede asegurar mejor la comodidad del portador y, por lo tanto, 20 
puede ser deseable. En algunos ejemplos, la dimensión longitudinal de un refuerzo lateral puede variar desde 
aproximadamente 5 mm hasta aproximadamente 50 mm. Un refuerzo también puede extenderse longitudinalmente 
más allá del borde lateral de otros materiales que formen la pieza de inserción. Uno o ambos extremos de la pieza 
de inserción pueden incluir un refuerzo lateral. En los ejemplos en donde la pieza de inserción comprende más de un 
refuerzo lateral, los respectivos refuerzos laterales pueden tener diferentes formas, dimensiones, rigideces, 25 
espesores, colores, estructuras, colocaciones, materiales o composiciones. Un refuerzo lateral también puede incluir 
o formar parte integrante de una estructura de sujeción, como se ha descrito arriba y como se sugiere en la Fig. 3 (el 
refuerzo lateral 60 está representado como parte integrante de la estructura 59 de sujeción). 
 
Indicaciones de direccionamiento y orientación 30 
 
La pieza de inserción y/o el armazón pueden comprender una o más indicaciones de direccionamiento para indicar, 
facilitar y/u obligar a la colocación y asociación correctas de las partes de la pieza de inserción dentro del armazón. 
La pieza de inserción incluye una primera indicación de pieza de inserción dispuesta en ella. Las indicaciones de 
direccionamiento de la pieza de inserción pueden comprender indicaciones con instrucciones verbales o no verbales, 35 
indicaciones de direccionamiento visuales, características geométricas complementarias, tipos cooperativos de 
componentes fijadores o diseños complementarios de componentes fijadores con un tamaño y forma que indiquen u 
obliguen al acoplamiento de la pieza de inserción con la región correcta del armazón para permitir el rendimiento 
óptimo del artículo absorbente para llevar puesto. Otros ejemplos de posibles componentes indicadores del 
direccionamiento incluyen uno o más colores, formas, diseños, líneas, contornos, siluetas, otras características 40 
geométricas, salientes o depresiones, texturas, patrones, líneas o cruces de direccionamiento, representaciones de 
dianas y similares complementarios, dispuestos sobre el armazón y/o la pieza de inserción para indicar la correcta 
colocación de la pieza de inserción en el armazón. En un ejemplo, la superficie interior del armazón puede 
imprimirse con un contorno de una pieza de inserción o una silueta de una pieza de inserción. 
 45 
Las indicaciones de direccionamiento también pueden comprender al menos dos componentes cooperativos, uno en el 
armazón 20 y uno en la pieza 50 de inserción, de manera que cuando estos dos componentes se asocien, los respectivos 
componentes del sistema de armazón y pieza de inserción queden correctamente orientados uno con respecto al otro y 
funcionen de la manera más óptima. En un ejemplo, la superficie interior del armazón puede imprimirse con una primera 
flecha que apunte a un lugar para la pieza de inserción y se puede imprimir la pieza de inserción con una segunda flecha 50 
que apunte a la primera flecha cuando la pieza de inserción y el armazón estén en una posición relativa correcta. 
 
Las indicaciones se pueden correlacionar o no cognitivamente, donde una correlación indique la correcta colocación 
óptima y una no correlación indique una colocación incorrecta que no sea óptima. Las respectivas indicaciones de 
direccionamiento con correlación cognitiva pueden incluir una marca en el armazón que se correlacione 55 
cognitivamente con una marca en la pieza de inserción, indicando al usuario la colocación y el acoplamiento relativos 
correctos de la pieza de inserción y el armazón. Por ejemplo, las indicaciones cognitivamente correlativas en la pieza 
de inserción y el armazón pueden tener un color, una forma o una textura comunes. (En la presente memoria, “color 
común” incluye cualquier primer color y tonalidades o variantes reconocibles, que a la vista de todas las 
características del artículo sea cognitiva y visiblemente distinguible de otro color). 60 
 
Haciendo referencia a las Figs. 2B, 3 y 4, cuando una pieza 50 de inserción es asimétrica, como se describió antes, puede 
tener solo una región 54 delantera óptima y solo una región 55 posterior óptima. De forma similar, cuando un armazón 20 
es asimétrico, como se describió antes, puede tener solo una región 27 delantera óptima y solo una región 28 posterior 
óptima. Así, en caso de que cualquiera o ambas de estas asimetrías sean sustanciales, la colocación de la pieza 50 de 65 
inserción en el armazón 20 con una orientación relativa incorrecta entre la parte delantera y posterior puede hacer que el 
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artículo absorbente para llevar puesto no se ajuste y/o no funcione de forma óptima. Por consiguiente, puede ser deseable, 
en algunos casos, incorporar una o más indicaciones en el armazón 20 o la pieza 50 de inserción adaptadas para informar 
al usuario sobre la orientación correcta de las respectivas partes delantera y posterior de estos componentes. Estas 
indicaciones pueden proporcionar dicha información al usuario funcionalmente, al tacto y/o visualmente. 
 5 
Las indicaciones funcionales pueden incluir componentes fijadores que funcionen correcta, eficaz y/u 
óptimamente con la orientación delantera-posterior correcta, pero no funcionen correcta, eficaz y óptimamente 
con la orientación delantera-posterior incorrecta. 
 
La pieza de inserción comprende un primer componente fijador dispuesto sobre ella, y el primer componente 10 
fijador y el primer componente fijador de la pieza de inserción cooperan para efectuar la fijación de la pieza de 
inserción al armazón cuando dichos primeros componentes fijadores respectivos se reúnen. Además, el armazón 
comprende un segundo componente fijador dispuesto sobre él, y el primer componente fijador no coopera con el 
segundo componente fijador de la pieza de inserción para efectuar la fijación de la pieza de inserción al armazón 
cuando el primer componente fijador y el segundo componente fijador de la pieza de inserción se reúnen. 15 
 
Por ejemplo, haciendo referencia a las Figs. 2B y 3, el componente 33 fijador de la pieza de inserción delantero 
sobre el armazón 20 puede cooperar para efectuar una fijación segura óptima/máxima solo con el componente 56 
fijador delantero en la pieza 50 de inserción, pero no con el componente 57 fijador posterior sobre la pieza 50 de 
inserción. De forma similar, el componente 32 fijador de la pieza de inserción posterior sobre el armazón 20 20 
puede cooperar para efectuar una fijación segura óptima/máxima solo con el componente 57 fijador posterior en 
la pieza 50 de inserción, pero no con el componente 56 fijador delantero sobre la pieza 50 de inserción. 
 
En un ejemplo más concreto, el componente 33 fijador de la pieza de inserción delantero sobre el armazón 20 
puede incluir un parche de bucles, mientras que el componente 56 fijador delantero en la pieza 50 de inserción 25 
puede incluir un parche de ganchos. De forma correspondiente, el componente 32 fijador de la pieza de inserción 
posterior sobre el armazón 20 puede incluir un parche de ganchos, mientras que el componente 57 fijador 
posterior en la pieza 50 de inserción puede incluir un parche de bucles. Así, en este ejemplo particular, si por 
error un usuario intenta fijar el componente 57 fijador posterior sobre la pieza 50 de inserción (bucles) al 
componente 33 fijador de la pieza de inserción delantero sobre el armazón 20 (bucles), no se efectuará la fijación 30 
adecuada u óptima, lo que comunicará al usuario que debe girar la pieza 50 de inserción 180 grados para 
colocarla con la orientación delantera-posterior correcta/óptima sobre el armazón. 
 
En otro ejemplo concreto, el componente 33 fijador de la pieza de inserción delantero sobre el armazón 20 puede incluir un 
componente fijador de cierre de presión hembra, mientras que el componente 56 fijador delantero en la pieza 50 de 35 
inserción puede incluir un componente fijador de cierre de presión macho. De forma correspondiente, el componente 32 
fijador de la pieza de inserción posterior sobre el armazón 20 puede incluir un componente fijador de cierre de presión 
macho, mientras que el componente 57 fijador posterior en la pieza 50 de inserción puede incluir un componente fijador de 
cierre de presión hembra. Así, en este ejemplo particular, si por error un usuario intenta fijar el componente 57 fijador 
posterior sobre la pieza 50 de inserción (componente fijador de cierre de presión hembra) al componente 33 fijador de la 40 
pieza de inserción delantero sobre el armazón 20 (componente fijador de cierre de presión hembra), los componentes no 
encajarán juntos apropiadamente y no se efectuará la fijación adecuada/óptima, lo que comunicará al usuario que debe 
girar la pieza 50 de inserción 180 grados para colocarla con la orientación delantera-posterior correcta/óptima. 
 
Así, las indicaciones funcionales pueden incluir cualquier componente fijador que funcione correcta y/u óptimamente 45 
para efectuar la fijación máxima segura entre la pieza 50 de inserción y el armazón 20 cuando los dos estén 
apropiadamente orientados, pero que no funcionen de manera correcta u óptima de otro modo. Además, las 
indicaciones funcionales no se limitan necesariamente a los componentes fijadores. Las indicaciones funcionales 
también pueden incorporarse en otras características del armazón y la pieza de inserción que afecten a la manera en la 
que los dos encajan o funcionan juntos en una orientación delantera-posterior óptima correcta frente a una orientación 50 
delantera-posterior no óptima incorrecta (al revés). Así, las indicaciones funcionales pueden asociarse o combinarse, 
además, con otro elemento funcional del armazón o la pieza de inserción. Las indicaciones pueden asociarse con 
elementos del armazón como una banda de cintura, panel lateral, elemento elástico, remate para las piernas, 
componente fijador de retención física (por ejemplo, un bolsillo o correa de sujeción) y similares. Las indicaciones 
pueden asociarse a elementos de la pieza de inserción, como un ribete de cintura, banda de cintura, remates portantes, 55 
característica de control de materia fecal, asistente de colocación de la pieza de inserción, asistente de refuerzo de la 
pieza de inserción, asistente de retirada de la pieza de inserción o asistente de eliminación de la pieza de inserción. 
 
De lo anterior se aprecia que pueden existir otras formas de indicaciones de orientación funcionales según el 
principio de la descripción anterior. 60 
 
En otros ejemplos posibles, en lugar de pares respectivos de componentes funcionalmente cooperativos/no 
cooperativos, como se ha descrito antes, la pieza 50 de inserción y el armazón 20 pueden incluir respectivas 
indicaciones no funcionales, como indicaciones táctiles o sensoriales de otro tipo. 
 65 
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Por ejemplo, los componentes fijadores delanteros de la pieza de inserción y el armazón pueden seleccionarse o 
conformarse para que tengan un primer atributo táctil, mientras que los componentes posteriores de la pieza de 
inserción y el armazón pueden seleccionarse o conformarse para que tengan un segundo atributo táctil. En otro 
ejemplo, las características de la pieza de inserción y el armazón pueden ser formas tridimensionales que se 
correspondan o cooperen geométricamente con una orientación delantera-posterior óptima pero no se 5 
correspondan ni cooperen geométricamente con una orientación delantera-posterior que no sea óptima. 
 
En otros ejemplos posibles, en vez de o además de los respectivos pares de componentes fijadores funcionalmente 
cooperativos/no cooperativos o componentes de indicación táctil, como se ha descrito antes, la pieza 50 de inserción y el 
armazón 20 pueden incluir respectivas indicaciones visuales. El armazón 20 puede incluir respectivas indicaciones 73, 74 10 
delantera y posteriores dispuestas en la región delantera 27 y la región posterior 28, respectivamente. Las respectivas 
indicaciones visuales sobre la pieza 50 de inserción y el armazón 20 pueden adaptarse para proporcionar una pista visual 
al usuario sobre la orientación y colocación correctas/óptimas de la pieza 50 de inserción en el armazón 20. 
 
Por ejemplo, los componentes de indicación visual y la pista visual pueden incluir el uso de un color común. En un 15 
ejemplo particular, las indicaciones 73, 74 visuales delanteras y/o posteriores dispuestas en el armazón 20 pueden 
comprender respectivos colores comunes visiblemente distintos uno del otro. La pieza 50 de inserción puede tener 
indicaciones cooperativas dispuestas o incorporadas en ella. Así, por ejemplo, las estructuras 59, 61 de sujeción 
para el usuario delanteras y posteriores sobre la pieza 50 de inserción pueden llevar o estar coloreadas con colores 
comunes que correspondan con aquellos comprendidos por las indicaciones 73, 74 visuales delantera y posterior. 20 
Más concretamente, por ejemplo, la indicación 73 visual delantera y una característica de la pieza de inserción como 
la estructura 59 de sujeción para el usuario delantera puede llevar o tener un primer color común, mientras que la 
indicación 74 visual posterior y una característica como la estructura 61 de sujeción para el usuario posterior puede 
llevar o tener un segundo color común, visiblemente distinguible del primer color común. 
 25 
En otro ejemplo particular, las indicaciones 73, 74 visuales delanteras y posteriores dispuestas sobre el armazón 
20 pueden incorporar o llevar imágenes de formas respectivas para que coincidan o para correcionarlas visual y 
cognitivamente con las formas correspondientes incorporadas o representadas en las características de la pieza 
de inserción, como las estructuras 59, 61 de sujeción para el usuario delanteras y posteriores. Más 
particularmente, por ejemplo, la indicación 73 visual delantera y la estructura 59 de sujeción para el usuario 30 
delantera pueden incorporar o llevar imágenes de círculos mientras que la indicación 74 visual posterior y la 
estructura 61 de sujeción para el usuario posterior pueden ambas incorporar o llevar imágenes de triángulos. 
 
En otro ejemplo particular, las indicaciones 73, 74 visuales delanteras y posteriores dispuestas sobre el armazón 
20 pueden llevar imágenes de palabras o indicaciones simbólicas de “delante” y “detrás” que coincidan con 35 
palabras o indicaciones simbólicas en las características de la pieza de inserción, como las estructuras 59, 61 de 
sujeción para el usuario delanteras y posteriores. En un ejemplo más concreto, la indicación 73 visual delantera y 
la estructura 59 de sujeción para el usuario delantera pueden llevar ambas una imagen de la letra “F” (es decir, 
para “frontal”) mientras que la indicación 74 visual posterior y la estructura 61 de sujeción para el usuario 
posterior pueden llevar ambas una imagen de la letra “R” (es decir, para “posterior”). 40 
 
En otro ejemplo particular, las indicaciones 73, 74 visuales delanteras y/o posteriores dispuestas sobre el armazón 20 
pueden incorporar o llevar imágenes de partes respectivas de formas, caracteres, objetos, etc., que se esperan que 
sean reconocibles por el usuario para que coincidan con partes correspondientes con formas, caracteres, objetos, etc., 
que se esperan que sean reconocibles por el usuario incorporadas o representadas en las características de la pieza de 45 
inserción, como las estructuras 59, 61 de sujeción para el usuario delanteras y posteriores. En un ejemplo más 
concreto, la indicación 73 visual delantera y la estructura 59 de sujeción para el usuario delantera pueden ambas 
incorporar o llevar partes respectivas de una primera imagen que, cuando se reúnan de manera adecuada, formen una 
imagen cognitivamente completa de una primera forma, carácter, objeto, etc., que se espera que sea reconocible por el 
usuario; y/o la indicación 74 visual posterior y la estructura 61 de sujeción para el usuario posterior pueden ambas 50 
incorporar o llevar partes respectivas de una segunda imagen que, cuando se reúnan de manera adecuada, formen 
una imagen cognitivamente completa de una segunda forma, carácter, objeto, etc., que se espera que sea reconocible 
por el usuario y sea inconfundible con respecto a la primera. 
 
En otro ejemplo particular más, las indicaciones de orientación visuales pueden simplificarse en un único par de 55 
indicaciones visuales que aparezcan, respectivamente, en el armazón 20 y en la pieza 50 de inserción. En un 
ejemplo de este tipo, una superficie interior 25 del armazón 20 puede llevar la imagen de una flecha que apunte 
longitudinalmente hacia el borde delantero 21, mientras que la pieza 50 de inserción puede llevar la imagen de 
una flecha que apunte longitudinalmente hacia su borde delantero. 
 60 
Ejemplos de otras indicaciones de orientación visuales adecuadas adaptadas para proporcionar información de 
orientación pueden incluir texto alfanumérico, incluidos palabras, flechas, símbolos, diagramas, pictogramas, 
iconos, personajes de dibujos animados, esquemas y cualquier otra indicación visual. 
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Puede ser deseable que las indicaciones asociadas con las partes frontales del armazón y la pieza de inserción no se 
correlacionen cognitivamente o se correlacionen cognitivamente con indicaciones asociadas a las partes posteriores del 
armazón y la pieza de inserción, y viceversa, cuando el usuario observe los dos conjuntos de indicaciones. 
 
De lo anterior se aprecia que pueden existir otras formas de indicaciones de orientación visuales según el 5 
principio de la descripción anterior. 
 

* * * 
 
Un artículo absorbente de dos piezas para llevar puesto que tenga algunas o todas de las características 10 
descritas en la presente memoria puede proporcionar ventajas con respecto tanto a los pañales de tela totalmente 
reutilizables convencionales como a los pañales totalmente desechables convencionales. El potencial de usar 
materiales semiduraderos y materiales más duraderos para formar un armazón proporciona un armazón que se 
puede utilizar más de una vez y, dependiendo de los materiales seleccionados, usar y lavar muchas veces. Un 
armazón que tenga algunas o todas las características descritas en la presente memoria puede eliminar la 15 
necesidad de una estructura de armazón desechable, lo que reduce el volumen de residuos ensuciados que el 
usuario debe desechar, en comparación con los pañales desechables típicos. Además, dado que se presenta la 
posibilidad de un armazón reutilizable que lleva la mayor parte de la carga estructural generalmente impuesta a 
un pañal desechable, las partes absorbentes desechables pueden tener diseños más simplificados, reduciendo 
los costes de fabricación y de material, en comparación con los de los pañales desechables. Se presenta la 20 
posibilidad de fabricar una pieza de inserción absorbente desechable de materiales renovables no tradicionales 
(como papel). Al mismo tiempo, una pieza de inserción absorbente desechable y el armazón que tengan algunas 
o todas las características descritas en la presente memoria pueden, en muchos casos, prevenir la mayoría o 
todo el ensuciamiento del armazón por los exudados del portador, mitigando así los problemas de higiene y olor 
asociados con la manipulación y el almacenamiento, reduciendo la frecuencia de lavado necesario y la necesidad 25 
de recursos, esfuerzos y/o gastos de lavado asociados a los pañales de tela convencionales. Una pieza de 
inserción absorbente desechable que tenga algunas o todas las características descritas en la presente memoria 
también puede proporcionar una mejor capacidad de absorción y un mejor aislamiento de los exudados, tanto de 
la piel del portador como de su ropa y entorno, que los pañales de tela convencionales. 
 30 
El uso de materiales duraderos para un armazón también puede proporcionar otras ventajas al crear opciones en el uso 
de materiales para mejorar y/o hacer más atractivos la comodidad, el ajuste, los diseños, los colores, los patrones, etc., 
en comparación con los pañales desechables. Un armazón que tenga las características descritas en la presente 
memoria ofrece una amplia variedad de opciones para fabricar un artículo absorbente para llevar puesto con un 
aspecto más atractivo y/o más parecido a una prenda de vestir o prenda exterior. Además de las ventajas anteriores, el 35 
uso de una pieza de inserción que tenga una estructura asimétrica junto con indicaciones de orientación permite el 
diseño de una pieza de inserción adaptada a la anatomía del portador y sus funciones corporales, ya que difieren con 
respecto a la parte delantera y posterior, en un mejor rendimiento y mayor ahorro en el diseño, construcción y uso de 
materiales, al tiempo que permite que el usuario se asegure de la orientación delantera-posterior correcta de la pieza de 
inserción dentro del armazón. Se deducen otras ventajas de la descripción anterior. 40 
 
Ante cualquier definición de un mismo término en un documento incorporado como referencia, prevalecerá el 
significado o definición asignados a dicho término en este documento. 
 
Aunque se han ilustrado y descrito realizaciones determinadas de la presente invención, resulta obvio para el 45 
experto en la técnica que es posible realizar diferentes cambios y modificaciones sin abandonar por ello el espíritu 
y ámbito de la invención. Por tanto, está previsto que las reivindicaciones adjuntas protejan todos estos cambios y 
modificaciones, y que nada en la descripción anterior o las figuras, sino más bien solo las reivindicaciones 
adjuntas, limiten el alcance de la invención. 

50 
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REIVINDICACIONES 
 

1. Un artículo absorbente para llevar puesto, para llevar puesto por un portador alrededor del torso inferior, 
que comprende: un armazón que tiene una longitud del armazón y que comprende una región delantera 
del armazón, una región posterior del armazón y un eje lateral del armazón entre las regiones delantera y 5 
posterior y que divide la longitud del armazón en partes iguales, comprendiendo además el armazón un 
primer componente fijador de la pieza de inserción dispuesto sobre él; 

 
 una pieza de inserción absorbente desechable que tiene una longitud de la pieza de inserción y que 

comprende una región delantera de la pieza de inserción, una región posterior de la pieza de inserción y 10 
un eje lateral de la pieza de inserción entre las regiones delantera y posterior y que divide la longitud de 
la pieza de inserción en partes iguales; 

 
 estando el artículo caracterizado por que: 
 15 
 la pieza de inserción comprende además un par de remates portantes elastificados y una primera indicación 

de la pieza de inserción dispuesta sobre ella; 
 
 el armazón es asimétrico a través del eje lateral del armazón y la pieza de inserción es asimétrica a través 

del eje lateral de la pieza de inserción; 20 
 
 el armazón y la pieza de inserción están adaptados para funcionar en o adaptarse al portador de forma 

óptima con la región delantera de la pieza de inserción dispuesta cerca de la región delantera del 
armazón, la región posterior de la pieza de inserción dispuesta cerca de la región posterior del armazón, 
la región delantera del armazón y la región delantera de la pieza de inserción dispuestas cerca de una 25 
región delantera del torso, del torso inferior del portador y la región posterior del armazón y la región 
posterior de la pieza de inserción dispuestas cerca de una región trasera del torso, del torso inferior del 
portador; y 

 
 la primera indicación de la pieza de inserción está adaptada para proporcionar información a un usuario referente 30 

a la orientación delantera-posterior correcta de la pieza de inserción con respecto al armazón o al portador, 
 
 en donde la pieza de inserción comprende un primer componente fijador dispuesto sobre ella, y el primer 

componente fijador y el primer componente fijador de la pieza de inserción cooperan para efectuar la fijación 
de la pieza de inserción al armazón cuando dichos primeros componentes fijadores respectivos se reúnen, y 35 

 
 en donde el armazón comprende un segundo componente fijador del la pieza de inserción dispuesto 

sobre él, y el primer componente fijador no coopera con el segundo componente fijador de la pieza de 
inserción para efectuar la fijación de la pieza de inserción al armazón cuando el primer componente 
fijador y el segundo componente fijador de la pieza de inserción se reúnen. 40 

 
2. El artículo según la reivindicación 1, en donde el armazón comprende un par de partes de banda para las 

piernas elastificado. 
 
3. El artículo según la reivindicación 1, en donde el primer componente fijador comprende la primera 45 

indicación de la pieza de inserción. 
 
4. El artículo según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en donde la pieza de inserción tiene un extremo 

posterior que tiene una anchura lateral, el primer componente fijador de la pieza de inserción y el primer 
componente fijador están dispuestos, respectivamente, en la región posterior del armazón y la región posterior de 50 
la pieza de inserción, el primer componente fijador está lateralmente centrado en la pieza de inserción y el primer 
componente fijador, el primer componente fijador de la pieza de inserción y el armazón están adaptados para que 
no se cree un sistema fuerza-par en más de aproximadamente el 50% de dicha anchura lateral con respecto a 
dicho armazón cuando dicha pieza de inserción esté completamente colocada dentro de dicho armazón. 

 55 
5. El artículo según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en donde la pieza de inserción comprende un 

refuerzo lateral en la región posterior de la pieza de inserción. 
 
6. El artículo según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el armazón comprende una 

primera indicación del armazón dispuesto sobre él y la primera indicación del armazón y la primera 60 
indicación de la pieza de inserción están adaptadas para cooperar para proporcionar información a un 
usuario referente a la orientación delantera-posterior correcta de la pieza de inserción con respecto al 
armazón. 

 
7. El artículo según la reivindicación 6, en donde la primera indicación del armazón y la primera indicación 65 

de la pieza de inserción comprenden respectivos elementos visuales o táctiles que están adaptados para 
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proporcionar una pista visual o táctil en relación con la orientación delantera-posterior correcta de la 
pieza de inserción con respecto al armazón y/o el portador. 
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