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57  Resumen:
Dispositivo disparador de agua a presión; que
comprende: - un cilindro (1) acumulador de agua a
presión provisto de una boca de disparo (11) de agua
y de una boca de entrada (12) de agua a presión, - un
émbolo (2) montado en el interior del cilindro (1) con
posibilidad de desplazamiento longitudinal; - un
primer muelle (3) que empuja al émbolo (2)
presionando el agua contenida en el cilindro (1) y -
una válvula de cierre (4) de la boca de disparo (11),
fijada a una varilla (41) actuadora que es desplazada
conjuntamente con la válvula de cierre (4) en una
dirección de apertura de la boca de disparo (11)
cuando la cantidad de agua a presión introducida en
el cilindro (1) provoca el retroceso del émbolo (2)
hasta una posición preestablecida de disparo. La
invención incluye juguete lanzador de agua a presión
portador de dicho dispositivo disparador.



 

2 

DESCRIPCIÓN 

 

Dispositivo disparador de agua a presión y un juguete que incorpora dicho dispositivo 

disparador 

 5 

Sector de la técnica 

 

La invención se refiere a un dispositivo disparador de agua a presión y a un juguete que 

incorpora dicho dispositivo disparador de agua a presión, siendo la invención aplicable 

en el sector del juguete. 10 

 

Estado de la técnica anterior 

 

Un juguete ampliamente utilizado en épocas estivales son las denominadas pistolas de 

agua que pueden  presentar formas diversas y que disponen de forma generalizada de 15 

un depósito en el que se introduce el agua a lanzar. 

 

Para lanzar el agua estos juguetes disponen de unos medios de presurización, que 

pueden ser más o menos complejos.  

 20 

Las pistolas de agua más sencillas presentan un cuerpo de plástico deformable, de 

modo que al apretarlas el agua contenida en el depósito  es proyectada a corta distancia 

a través de un pequeño orificio de salida. 

 

Otras pistolas o juguetes lanzadores de agua más sofisticados, además del depósito de 25 

agua, disponen  de una bomba manual para presurizar el agua contenida en el depósito 

y un gatillo para la apertura o cierre de un orificio de salida.  

 

Un inconveniente de estos juguetes es que el agua sale de forma continua mientras se 

mantiene presionado el cuerpo deformable o el gatillo, pero durante un tiempo corto y 30 

con una disminución rápida de la distancia alcanzada por el chorro de agua;  ya que la 

presión en el interior del depósito disminuye rápidamente.  
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Explicación de la invención 

 

La presente invención se refiere a un dispositivo disparador de agua a presión  y a un 

juguete disparador de agua a presión que incorpora dicho dispositivo,  y presenta unas 

características técnicas orientadas a proporcionar unas claras ventajas de uso respecto 5 

a los antecedentes mencionados anteriormente. 

  

Concretamente uno de los objetivos de esta invención es el desarrollo de un dispositivo 

que, en vez de proyectar un chorro de agua de corta duración y de forma más o menos 

continua, realice de forma sucesiva disparos de una cantidad determinada de agua, 10 

como sí se tratara de balas de agua, lo que proporciona en el usuario una sensación 

similar a la de utilización de un arma real. 

 

Otro de los objetivos de la invención es que los sucesivos disparos de agua se realicen 

con la misma potencia y alcance, evitando el efecto negativo que proporciona la pérdida 15 

de presión en el lanzamiento del chorro de agua en los antecedentes citados.    

 

Para conseguir los objetivos propuestos este dispositivo disparador de agua a presión 

comprende: 

 20 

- un cilindro acumulador de agua provisto en un extremo anterior de una boca de disparo 

de agua, y de una boca de entrada de agua a presión adecuada para conectarse a una 

red de distribución de agua o  un equipo de bombeo;  

 

- un émbolo, provisto de un pistón y un vástago; montado en el interior del cilindro con 25 

posibilidad de desplazamiento longitudinal entre: una posición anterior en la que el 

pistón se encuentra próximo a la boca de disparo, y una posición posterior extrema; 

  

- un primer muelle montado en el cilindro, y que empuja al émbolo en dirección 

longitudinal, hacia la posición anterior, presionando el agua contenida en el cilindro 30 

acumulador y; 

 

- una válvula de cierre de la boca de disparo, fijada a una varilla actuadora que es 

desplazada por el émbolo, conjuntamente con la válvula de cierre, en una dirección de 

apertura de la boca de disparo cuando la cantidad de agua a presión introducida en el 35 

ES 2 791 061 A1

 



 

4 

cilindro provoca el retroceso del émbolo hasta una posición preestablecida de disparo. 

 

Según la invención, dicha varilla se encuentra montada de forma ajustada y con 

posibilidad de desplazamiento longitudinal en un orificio axial definido en el émbolo. El 

extremo posterior de dicha varilla sobresale por la zona posterior del émbolo y dispone 5 

de un tope para su desplazamiento por parte del émbolo, en la dirección de apertura de 

la válvula de cierre, cuando el émbolo alcanza la posición preestablecida de disparo. 

 

Con estas características, a medida que se va introduciendo agua a presión en el cilindro 

acumulador la válvula se mantiene en la posición de cierre de la boca de disparo debido 10 

a la propia presión del agua y el émbolo va retrocediendo, provocando la compresión y 

la acumulación de energía elástica en el primer muelle.  

 

Cuando el émbolo va retrocediendo llega a un punto en el que actúa contra el tope 

posterior del vástago de la válvula, provocando también su retroceso y 15 

consiguientemente que la válvula se distancie de la boca de disparo, realizando su 

apertura. En ese momento el primer muelle libera la energía elástica acumulada 

provocando el avance rápido del émbolo y el disparo del agua contenida en el cilindro a 

través de la boca de disparo, como si se tratara de un proyectil de agua.  

 20 

El avance del émbolo también provoca el avance de la válvula hacia la posición de 

cierre. Una vez alcanzada la posición de cierre, en el interior del cilindro se empieza a 

acumular nuevamente el agua a presión que accede por la boca de entrada, iniciándose 

de este modo un nuevo ciclo de disparo, repitiéndose sucesivamente y de forma 

automática los disparos de una cantidad de agua, con una presión determinada. 25 

 

Una característica adicional de la invención es que el dispositivo comprende un segundo 

muelle montado en la varilla actuadora de la válvula de cierre y que actúa con los 

extremos opuestos contra el tope posterior de la varilla actuadora y contra una superficie 

posterior del pistón, tendiendo dicho segundo muelle a desplazar la válvula de cierre 30 

hacia la zona posterior del émbolo.  

 

 La función de este segundo muelle es impedir que la válvula pueda desplazarse de 

forma incontrolada respecto al émbolo, en dirección a la boca de disparo, provocando 

el cierre de dicha boca de disparo mientras dicho émbolo está desplazando el agua 35 
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hacia la boca de disparo, es decir, durante el disparo del agua contenida en el cilindro. 

 

Otra de las características de este dispositivo disparador es que no dispone de ningún 

gatillo o mecanismo para el control del disparo por parte del usuario, ya que los disparos 

se producen automáticamente y de forma repetitiva cada vez que el agua a presión 5 

introducida en el cilindro desplaza el émbolo hasta la posición de apertura de la válvula.  

 

Cabe mencionar que tanto las superficies enfrentadas de la válvula y del émbolo, como 

los muelles, están calculados para repetir automáticamente los ciclos de carga y de 

disparo de una cantidad predeterminada de agua a presión, como un proyectil de agua, 10 

durante el tiempo que se mantenga el suministro de agua a presión al cilindro 

acumulador. 

 

Esta inversión también incluye un juguete disparador de agua a presión que comprende 

una carcasa con la forma de un arma de juguete, en la que se encuentra montado un 15 

dispositivo disparador de agua a presión con las características descritas anteriormente. 

 

En una realización de la invención la carcasa portadora del dispositivo disparador de 

agua a presión se encuentra montada en un patín o elemento flotante que comprende: 

unos pedales o medios manuales, accionables por el usuario, adecuados para el 20 

accionamiento de una bomba de suministro de agua a presión a la boca de entrada del 

dispositivo disparador.  

 

En esta realización el juguete aporta una ventaja adicional de uso ya que requiere que 

el usuario realice un ejercicio físico para conseguir el funcionamiento del juguete, y lo 25 

motiva a aumentar dicho ejercicio para incrementar el aporte de agua a presión al 

dispositivo disparador, y consecuentemente una mayor frecuencia de disparo. 

 

 Breve descripción del contenido de los dibujos 

 30 

Para complementar la descripción que se está realizando y con objeto de facilitar la 

comprensión de las características de la invención, se acompaña a la presente memoria 

descriptiva un juego de dibujos en los que, con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha 

representado lo siguiente: 

 35 
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- La figura 1 muestra una vista en alzado de un ejemplo de realización del dispositivo 

disparador de agua a presión, seccionado longitudinalmente, por un plano vertical. 

 

- Las figuras 2, 3 y 4 muestran el dispositivo disparador de la figura anterior con el 

émbolo y la válvula de cierre en diferentes posiciones, durante un ciclo de disparo. 5 

 

- La figura 5 muestra un juguete disparador de agua a presión provisto del dispositivo 

disparador mostrado en las figuras anteriores punto y aparte.  

 

- La figura 6 muestra una variante de realización del juguete disparador de agua a 10 

presión, adecuado para su uso en playas o piscinas, incorporando el dispositivo 

disparador representado en las figuras 1 a 4 y unos medios para el suministro de agua 

a presión al dispositivo disparador. 

    

Exposición detallada de modos de realización de la invención 15 

 

El dispositivo disparador de agua a presión, representado en las figuras 1 a 4 y 

referenciado en su conjunto como (10), comprende un cilindro (1) acumulador de agua 

a presión provisto en un extremo anterior de una boca de disparo (11) de agua y de una 

boca de entrada (12) de agua a presión, adecuada para conectarse, mediante una 20 

manguera (no representada) a una red de distribución de agua o a un equipo de 

bombeo. 

 

En el interior de dicho cilindro (1) se encuentra montado con posibilidad de 

desplazamiento longitudinal un émbolo (2), provisto de un pistón (21) y de un vástago 25 

(22). 

  

Dicho émbolo (2) es desplazado hacia la boca de disparo (11) por un primer muelle (3) 

montado en el cilindro, y actúa contra superficie posterior del pistón (21). 

 30 

Este dispositivo disparador (10) también comprende una válvula de cierre (4) de la boca 

de disparo (11). Dicha válvula de cierre (4) está fijada a una varilla (41) actuadora 

montada de forma ajustada, con la interposición de unas juntas tóricas (no 

representadas), y con posibilidad de desplazamiento longitudinal en un orificio axial 

definido en el émbolo (2). 35 
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El extremo posterior de la varilla (41) sobresale del émbolo (2) y dispone de un tope 

(42), encontrándose montada sobre dicha varilla (41) un segundo muelle (43), que actúa 

con los extremos opuestos contra el tope (42) de dicha la varilla (41) y contra el extremo 

posterior del vástago (22) del émbolo (2). Dicho segundo muelle (43) tiende a desplazar 

la válvula de cierre (4) hacia la zona posterior del émbolo (2). 5 

 

Este dispositivo realiza automáticamente sucesivos disparos de la cantidad de agua 

acumulada en el cilindro (1), con la misma presión, mientras se mantenga el suministro 

de agua a presión a través de la boca de entrada (12). 

 10 

El funcionamiento del dispositivo durante cada ciclo de disparo, mostrado 

esquemáticamente en las figuras 2 a 4, es el siguiente: 

 

Inicialmente la válvula de cierre (4) se encuentra en la posición de cierre de la boca de 

disparo (11), tal como se muestra en las figuras 1 y 2.  15 

 

Como se observa en la figura 2, a medida que se va introduciendo agua a presión en el 

cilindro (1)  a través de la boca de entrada (12),  el émbolo (2) retrocede venciendo la 

resistencia del primer muelle (3)  y comprimiendo el segundo muelle (43), pero  la varilla 

(41) de la válvula de cierre (4) no retrocede durante una parte inicial del recorrido de 20 

retroceso del émbolo, debido a la fuerza que genera la presión del agua contra la 

superficie posterior de dicha válvula de cierre (4) y que la mantiene en la posición de 

cierre de la boca de disparo (11).   

 

Como se observa en la figura 3, a medida que se sigue introduciendo agua a presión en 25 

el cilindro (1); el émbolo (2) sigue retrocediendo y llegado a un punto le transmite al tope 

(42) de la varilla (41) una fuerza superior a la ejercida por el agua contra la cara posterior 

de la válvula de cierre (4), lo que provoca su retroceso y consiguientemente la apertura 

de la boca de disparo.   

 30 

En ese momento, y tal como se muestra en la figura 4, el émbolo (2) avanza rápidamente 

hacia la boca de disparo (11) empujado por el primer muelle (3) provocando el disparo 

del agua contenida en el cilindro (1), y el segundo muelle (43) desplaza la válvula de 

cierre (4) hacia la zona posterior del émbolo (2), evitando que obture la boca de disparo 

(1) durante el disparo del agua. 35 
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Una vez realizado el disparo, el dispositivo se encontraría nuevamente en la posición 

representada en la figura 1, repitiéndose el ciclo descrito y los disparos de agua, 

mientras se mantenga el suministro de agua a presión a través de la boca de entrada 

(12) del cilindro (1).  

 5 

En la figura 5 se muestra un ejemplo de realización de un juguete (20) disparador de 

agua a presión, que comprende una carcasa (5) con la forma de un arma de juguete, 

concretamente en este caso de una escopeta, en la que se encuentra montado el 

dispositivo disparador (10) mostrado en las figuras 1 a 4.  

 10 

En este caso el juguete (20) lanzador de agua a presión está pensado para ser portado 

manualmente por el usuario, realizándose la alimentación de agua a presión al 

dispositivo disparador (10) por ejemplo mediante una manguera conectada a la red de 

suministro de agua. 

 15 

En la variante de realización mostrada en la figura 6 el juguete (20) comprende 

adicionalmente un patín o vehículo acuático (6), en el que se encuentra montada la 

carcasa (5) portadora del dispositivo disparador (10); comprendiendo dicho patín o 

vehículo acuático unos pedales (61), accionables por el usuario, adecuados para el 

accionamiento de una bomba (62) de suministro de agua a presión al dispositivo 20 

disparador (10).  

 

Cabe mencionar que estos los pedales (61) pueden ser los mismos utilizados para 

mover unas palas de impulsión del patín o vehículo acuático en el agua.  

  25 

Una vez descrita suficientemente la naturaleza de la invención, así como un ejemplo de 

realización preferente, se hace constar a los efectos oportunos que los materiales, 

forma, tamaño y disposición de los elementos descritos podrán ser modificados, siempre 

y cuando ello no suponga una alteración de las características esenciales de la 

invención que se reivindican a continuación. 30 
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REIVINDICACIONES 

 

1.- Dispositivo disparador de agua a presión; caracterizado porque comprende:  

-   un cilindro (1) acumulador de agua a presión provisto en un extremo anterior de una 

boca de disparo (11) de agua y de una boca de entrada (12) de agua a presión, 5 

adecuada para conectarse a una red de distribución de agua o a un equipo de 

bombeo;  

-  un émbolo (2), provisto de un pistón (21) y de un vástago (22); montado en el interior 

del cilindro (1) con posibilidad de desplazamiento longitudinal entre una posición 

anterior y una posición posterior extrema;  10 

-  un primer muelle (3) montado en el cilindro, y que empuja al émbolo (2) en dirección 

longitudinal, hacia la posición anterior, presionando el agua contenida en el cilindro 

acumulador y; 

-  una válvula de cierre (4) de la boca de disparo (11), fijada a una varilla (41) actuadora 

que es desplazada por el émbolo (2), conjuntamente con la válvula de cierre (4), en 15 

una dirección de apertura de la boca de disparo (11) cuando la cantidad de agua a 

presión introducida en el cilindro (1) provoca el retroceso del émbolo (2) hasta una 

posición preestablecida de disparo. 

 

2.- Dispositivo, según la reivindicación 1, caracterizado porque la varilla (41) se 20 

encuentra montada de forma ajustada y con posibilidad de desplazamiento longitudinal 

en un orificio axial definido en el émbolo (2); el extremo posterior de dicha varilla (41) 

sobresale del émbolo (2) y dispone de un tope (42) para su desplazamiento por parte 

del émbolo (2), en la dirección de apertura de la válvula de cierre (4). 

 25 

3.- Dispositivo, según la reivindicación 2, caracterizado porque comprende un 

segundo muelle (43), montado en la varilla (41) de la válvula de cierre (4) y que actúa 

con los extremos opuestos contra el tope (42) de dicha la varilla (41) y contra el extremo 

posterior del pistón; tendiendo dicho segundo muelle (43) a desplazar la válvula de cierre 

(4) hacia la zona posterior del émbolo (2). 30 

 

4.- Dispositivo, según la reivindicación 3, caracterizado porque no comprende 

ningún gatillo o mecanismo para el control del disparo por parte del usuario,  y porque 

tanto las superficies enfrentadas de la válvula  de cierre (4) y del pistón (21), como el 

primer y el segundo muelle (3, 43) están calculados para repetir automáticamente los 35 
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ciclos de carga y de disparo de una cantidad predeterminada de  agua a presión, a modo 

de proyectil de agua, durante el tiempo de que se mantenga el suministro de agua a 

presión al cilindro  (1) acumulador. 

 

5.  Juguete disparador de agua a presión; caracterizado porque comprende una 5 

carcasa (5) con la forma de un arma de juguete, en la que se encuentra montado un 

dispositivo disparador (10) de agua a presión según las reivindicaciones anteriores. 

 

6.- Juguete, según la reivindicación 4, caracterizado porque la carcasa (5) 

portadora del dispositivo disparador (10) se encuentra montada en un patín o vehículo 10 

acuático (6) que comprende unos pedales (61) o unos medios manuales, accionables 

por el usuario, adecuados para el accionamiento de una bomba (62) de suministro de 

agua a presión al dispositivo disparador (10). 
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