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Estantería, que dispone de un conjunto de baldas (1) rec-
tangulares soportadas por barras intermedias. Cada barra
intermedia está dividida en un conjunto de tramos (5) de
longitud igual a la separación entre las baldas (1), unidos
entre sí por un vástago roscado (7), a través de una plura-
lidad de orificios pasantes (3) practicados en cada balda
(1). Un soporte (9) se sitúa debajo de la balda (1) inferior
para estabilizar la estantería.
Cada balda (1) está compuesta a partir de un perfil que
posee dos paredes horizontales unidas por tabiques, una
acanaladura horizontal (4) en un canto longitudinal y una
hendidura (2) en cada superficie mayor, la cual puede ser
utilizada para el montaje de puertas correderas.
La balda (1) superior se fija a una pared de soporte a
través de dos escuadras (10) que realizan funciones de
nivelación para corregir las irregularidades del suelo.
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ES 2 244 357 B1 2

DESCRIPCIÓN

Estantería.
Campo de la invención

La presente invención, según se expresa en el
enunciado de esta memoria descriptiva, se refiere a
una estantería modular, con número variable de bal-
das horizontales y que utiliza barras de sustentación
como separadores del contenido de las baldas.
Antecedentes de la invención

El sector de la técnica al que pertenece esta inven-
ción es el de la construcción de estanterías modulares,
y por extensión a la construcción de mobiliario.

Son conocidas las estanterías modulares que in-
corporan un número de componentes más o menos
reducido. Así la estantería descrita en el documen-
to ES 2015790 describe una estantería modular, cuyo
método de sujeción, tanto a la pared como entre las
diferentes piezas de la estantería, requiere un número
de piezas reducido pero presenta el inconveniente de
requerir estructuras de soporte voluminosas.

La estantería cuya estructura se divulga en el do-
cumento ES 2011712, dispone de un número aún más
reducido de elementos, requiriendo estructuras de so-
porte más reducidas, pero necesitando piezas de tama-
ño grande que reducen el espacio útil de la estantería.

No son conocidas por el solicitante estanterías
modulares que logren la flexibilidad de configuracio-
nes que ofrece la estantería objeto de la presenta in-
vención, mediante una estructura tan sencilla como la
descrita, y que permitan un aprovechamiento tan ele-
vado de la superficie de la estantería.
Descripción de la invención

La presente invención tiene por objeto una estan-
tería regulable en el número de baldas, anchura y al-
tura del conjunto.

Esta estantería permite un sencillo montaje en el
lugar donde se utilizará, y la realización de diversas
configuraciones utilizando un número limitado de ele-
mentos, siendo éstos estándar, y ofreciendo una es-
tantería en la que se aprovecha de forma óptima la
superficie de las baldas, al requerir un número muy
reducido de barras intermedias de soporte.

La estantería está constituida por un conjunto va-
riable de baldas, generalmente de forma rectangular,
soportadas por al menos dos barras intermedias que
también realizan funciones de separación del conteni-
do de la estantería en columnas.

Las baldas están constituidas por un perfil extrui-
do de forma notablemente rectangular, con dos pare-
des mayores horizontales unidas entre sí por una serie
de tabiques, estando el primero de ellos desplazado
unos centímetros del canto longitudinal del perfil, for-
mando una acanaladura longitudinal en dicho canto.
En posición más o menos centrada del perfil se sitúan
dos tabiques entre los cuales se realiza una serie de
orificios pasantes entre ambas superficies mayores de
la balda, alineados longitudinalmente, existiendo una
distancia fija entre dos orificios pasantes consecutivos
de 1 metro.

El último tabique dispuesto entre las dos paredes
mayores horizontales incorpora un saliente que define
dos hendiduras dispuestas longitudinalmente, coinci-
dentes y paralelas, una en cada superficie mayor de
la balda y en la proximidad del canto longitudinal
correspondiente. Pudiendo ser utilizadas dichas hen-
diduras para la instalación de puertas correderas entre
dos baldas, adyacentes o no.

Cada puerta corredera se realiza a partir de una
placa, generalmente rectangular, cuya anchura es
aproximadamente la distancia entre la superficie ma-
yor inferior de la balda de apoyo inferior de la puerta
y la superficie mayor superior de la balda de apoyo
superior.

En las cercanías del canto longitudinal superior de
la puerta, por su cara interior, se sitúan dos o más sa-
lientes fijándose en cada uno el correspondiente eje de
una rueda. Esta rueda posee una anchura ligeramente
inferior a la anchura de la hendidura de la superficie
mayor inferior de la balda de apoyo superior, donde
se introduce. En la hendidura superior de la balda de
apoyo inferior se introducen dos o más ruedas seme-
jantes.

Los salientes que sostienen las ruedas de la puerta
tienen una longitud tal que permiten la presencia de
baldas intermedias entre la balda de apoyo superior y
la inferior.

Las barras que sostienen las baldas están constitui-
das de tramos de longitud igual a la separación entre
las baldas. Estos tramos disponen en sus extremos de
porciones huecas, a las cuales se les ha aplicado una
rosca interior, de forma que se puede insertar parcial-
mente un vástago roscado, el cual se introduce por el
orificio pasante de la balda y se enrosca en el siguiente
tramo de la barra, constituyéndose mediante la repeti-
ción de este proceso el cuerpo de la estantería.

En la balda superior se utiliza un tornillo de cabe-
za plana en lugar del vástago roscado, puesto que no
se instala ningún tramo por encima de la balda supe-
rior.

En el caso de la balda inferior, se dispone un so-
porte alargado por debajo de dicha balda, el cual dis-
pone de un orificio roscado en su parte superior que
sirve de primer punto de unión del correspondiente
vástago roscado. Este vástago roscado es luego intro-
ducido por el orificio pasante de la balda inferior y
roscado en el tramo inferior de la barra de la estante-
ría.

Cada soporte dispone de al menos dos bases de
apoyo que se disponen transversalmente a la balda pa-
ra aumentar la estabilidad del conjunto.

La estantería se fija a una pared de apoyo median-
te un conjunto de escuadras unidas a la pared, estando
el tramo vertical de cada escuadra fijado a la pared, y
el tramo horizontal, ortogonal a la pared, introducido
en la acanaladura longitudinal de, como mínimo, la
balda superior, a la cual se fija mediante un espárra-
go.

Los cantos transversales de las baldas son pro-
tegidos mediante cantoneras, las cuales disponen de
porciones complementarias a la sección del perfil, de
forma que pueden ser enchufadas parcialmente en él,
quedando fijas en posición por presión u otro medio
equivalente.
Descripción de los dibujos

Con objeto de hacer mas clara la descripción de-
tallada de un modo de realización, se presentan los
dibujos que permiten la comprensión de la base de la
presente invención.

En la figura 1 se observa una vista general de la
estantería realizada según la presente invención.

En la figura 2 se muestra el corte transversal AA
marcado en la figura 1.

La figura 3 muestra la cantonera que se acopla a
los cantos transversales de las baldas.
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Descripción de un modo de realización
La figura 1 muestra una vista general de la estan-

tería objeto de la invención, en la que se observa la
disposición de las baldas (1) y las barras intermedias
de soporte, las cuales están formadas por un conjun-
to de tramos (5) de igual longitud, que se intercalan
entre cada pareja de baldas (1) consecutivas.

La estantería se fija a una pared de apoyo median-
te un conjunto de escuadras (10). Las escuadras (10)
que sostienen la balda (1) superior disponen sus ra-
mas unidas a la pared por encima de dicha balda (1),
mientras que las demás escuadras (10) se montan con
la rama fijada a la pared por debajo de la correspon-
diente balda (1).

En los cantos transversales de cada balda (1) se si-
túa una cantonera (6) de protección del canto, y para
ocultar el perfil de las baldas (1), aumentando el nivel
estético de la estantería.

En la base de la estantería se dispone una plura-
lidad de soportes (9), cada uno de ellos alineado con
una barra intermedia, y unido a su tramo (5) inferior
mediante un vástago roscado (7). Estos soportes (9)
tienen una configuración alargada y están dispuestos
de forma transversal para aumentar la estabilidad de
la estantería.

En la figura 2 se observa el corte transversal AA
señalado en la figura 1, en el que se han representa-
do únicamente las baldas (1) superior e inferior por
tener mayor interés. En cada una de estas baldas (1)
se aprecia una acanaladura longitudinal (4) en uno de
los cantos longitudinales, y dos hendiduras (2), una
en cada superficie mayor de la balda (1), en las cerca-
nías del canto longitudinal opuesto. Estas hendiduras
(2) pueden ser utilizadas para el montaje de puertas
correderas.

En una posición aproximadamente centrada trans-
versalmente de la balda (1) se sitúa una pluralidad de
orificios pasantes (3) entre ambas superficies mayo-
res, dispuesta según una línea longitudinal. Cada ori-
ficio pasante (3) dispone en las cercanías de su boca
superior una porción de anchura mayor, siendo esta
anchura equivalente al diámetro exterior de las barras
intermedias.

Las barras intermedias están formadas a partir de
un conjunto de tramos (5) constituidos por varillas cu-
yas porciones extremas están huecas y roscadas inte-
riormente. Estas varillas pueden ser huecas en toda su
longitud, o únicamente en sus porciones extremas.

Los tramos (5) tienen un diámetro exterior supe-
rior al diámetro de los orificios pasantes (3) para evi-
tar que se produzca el deslizamiento de la balda (1)
por el tramo (5).

A través de cada orificio pasante (3) de la balda
(1) se introduce un vástago roscado (7) a cuyos extre-
mos se roscan los tramos (5) que servirán de separa-
ción entre la balda (1) y sus adyacentes. Mediante la
repetición de este procedimiento se produce el ensam-
blado de la estantería, quedando cerrados los orificios
pasantes (3) de la balda (1) superior mediante la in-

troducción de tornillos de cabeza plana (8) desde la
parte superior, en lugar de los correspondientes vásta-
gos roscados (7).

Como el diámetro de los tramos (5) es igual al de
las bocas superiores de los orificios pasantes (3), una
vez asegurada la unión a través del orificio pasante
(3) de los dos tramos (5) consecutivos, el tramo (5)
superior queda encajado en dicha boca, provocando
la inmovilidad de los tramos (5) respecto a la balda
(1).

El apoyo de la estantería en el suelo se realiza me-
diante soportes (9) de forma alargada que disponen en
su cara superior de un orificio roscado de forma que
se puede introducir un vástago roscado (7) que reali-
za la unión con el tramo (5) inmediatamente superior,
pasando el vástago roscado (7) por un orificio pasante
(3) de la balda (1) inferior de la estantería.

Este soporte dispone de bases (11) en su cara infe-
rior, dispuestas de forma transversal a la balda (1) pa-
ra aumentar la estabilidad de la estructura. Estas bases
(11) están dotadas de niveladores para compensar las
irregularidades del suelo.

La estantería se sujeta a la pared de apoyo por me-
dio de escuadras (10) fijadas a la pared por su rama
vertical mediante tornillos u otros métodos adecua-
dos, y cuyo tramo horizontal se introduce en la aca-
naladura longitudinal (4) de la balda correspondiente,
fijándose en su lugar por medio de espárragos (12)
roscados que se introducen generalmente desde la su-
perficie mayor inferior de la balda (1).

Se puede observar en esta figura el perfil de la bal-
da (1) donde se aprecia que está constituido por dos
paredes mayores horizontales, unidas por:

- dos tabiques en los cantos longitudinales,
uno de ellos conformando la acanaladura
longitudinal (4) y acoplándose las dos hen-
diduras (2) al otro canto

- dos tabiques de refuerzo en su zona central
por donde se realiza la linea longitudinal
de orificios pasantes (3)

- dos tabiques en posiciones intermedias en-
tre estos cuatro ya mencionados.

La figura 3 muestra la cantonera (6) que se acopla
a los cantos transversales de la balda (1) para evitar la
deformación por golpes de los bordes de la balda (1)
y cumplir además con funciones estéticas.

La cantonera (6) se une a los cantos transversales
de la balda (1) mediante porciones enchufables que
se introducen en los agujeros que deja el perfil de la
balda (1) en su canto transversal y se mantienen en
posición por presión u otro medio equivalente.

Descrita suficientemente la naturaleza del invento,
así como la manera de realizarlo en la práctica, debe
hacerse constar que las disposiciones anteriormente
indicadas y representadas en los dibujos adjuntos, son
susceptibles de modificaciones de detalle en cuanto
no alteren su principio fundamental.
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REIVINDICACIONES

1. Estantería, de las que comprenden una plura-
lidad de baldas de espesor reducido soportadas por
barras intermedias, caracterizada porque cada balda
(1) comprende a lo largo de sus superficies mayores
sendas hendiduras (2) coincidentes, paralelas y pró-
ximas a uno de los cantos longitudinales; una acana-
ladura longitudinal (4) a lo largo del canto longitudi-
nal opuesto; y una pluralidad de orificios pasantes (3)
entre ambas superficies mayores, alineados longitudi-
nalmente; y porque las barras intermedias compren-
den tramos (5) independientes de longitud igual a la
separación entre dos baldas (1) consecutivas, con por-
ciones extremas huecas roscadas interiormente, y vás-
tagos roscados (7) de unión; cuyos tramos (5) están
alineados con los orificios pasantes (3) de las baldas
(1) para el paso de los vástagos roscados (7) citados.

2. Estantería, según la reivindicación 1, caracte-
rizada porque comprende dos escuadras (10), una de
cuyas ramas está destinada a ser fijada a una pared
de apoyo mientras que la otra rama se introduce en la
acanaladura longitudinal (4) de las correspondientes
baldas (1) a las que se fijan por medio de espárragos
(12).

3. Estantería, según la reivindicación 1 ó 2, carac-
terizada por comprender una o más puertas correde-
ras montadas en las hendiduras (2) de dos baldas (1), y
porque las puertas comprenden una placa sustancial-
mente rectangular que presenta, en las cercanías de
los extremos del canto longitudinal inferior de la cara
interna y alineados paralelamente al canto, dos o más
medios de fijación de ruedas configuradas para rodar
a lo largo de la hendidura (2) superior de la balda (1)
inferior de soporte de la puerta.

4. Estantería, según reivindicación 3, caracteri-

zada porque las puertas comprenden, en las cercanías
de los extremos del canto longitudinal superior de la
cara interna de la placa, y alineados paralelamente al
canto, dos o más medios de deslizamiento que se in-
troducen en la hendidura (2) inferior de la balda (1)
superior de soporte de la puerta.

5. Estantería, según reivindicación 3, caracteriza-
da porque las puertas comprenden, en las cercanías de
los extremos del canto longitudinal superior de la cara
interna de la placa, y alineados paralelamente al can-
to, dos o más medios de fijación de ruedas configura-
das para rodar a lo largo de la hendidura (2) inferior
de la balda (1) superior de soporte de la puerta.

6. Estantería, según cualquiera de las reivindica-
ciones 1 a 5, caracterizada porque comprende una
pluralidad de soportes (9) debajo de la balda (1) in-
ferior, estando cada soporte (9) unido al tramo (5) in-
mediatamente superior a la balda (1) inferior, y dis-
poniendo cada uno de los soportes (9) de un vástago
roscado (7) que atraviesa el orificio pasante (3) de la
balda (1) y se enrosca en el tramo (5) enfrentado.

7. Estantería, según cualquiera de las reivindica-
ciones 1 a 6, caracterizada porque las baldas (1) es-
tán constituidas por un perfil que comprende dos pa-
redes mayores, horizontales y paralelas, y una plura-
lidad de tabiques intermedios.

8. Estantería, según la reivindicación 7, caracte-
rizada porque comprende en los cantos transversales
de cada balda (1) una cantonera (6) enchufable par-
cialmente en el perfil de la balda (1).

9. Estantería, según cualquiera de las reivindica-
ciones 1 a 8, caracterizada porque cada tramo (5)
superior se fija a la balda (1) superior mediante un tor-
nillo de cabeza plana (8) introducido por los orificios
pasantes (3).
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