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DESCRIPCIÓN

Bolsa de basura de un solo uso.

Esta invención se refiere a una bolsa de basura de un solo uso hecha de un material sintético como polietileno, y
se refiere más particularmente a una bolsa provista de unos lazos para atar acoplados que comprenden unas cintas que
son alojadas en una funda formada en el borde superior de la bolsa, y que puede tirarse parcialmente de las mismas a
través de un orificio realizado en la funda.

Dichas bolsas de basura son de uso generalizado en asociación con cubos de basura situados a lo largo de calles
de ciudades y en patios de casas, o en oficinas, talleres, laboratorios, así como en comunidades, incluyendo hospitales
y centros de primeros auxilios. La bolsa se introduce en el cubo por arriba al tiempo que el material de la bolsa se
extiende contra la pared del cubo, formando un forro. A continuación el borde superior de la bolsa se dobla sobre el
borde del cubo, de manera que la bolsa permanece abierta para alojar artículos arrojados en su interior, previendo que
el volumen de la basura que se forma en la bolsa la estabilice en su condición de abierta. Cuando la bolsa se encuentra
llena, se tira parcialmente de las cintas a través de sus respectivos orificios para plegar las fundas y reducir la boca o
abertura de la bolsa, y a continuación se anudan las cintas para cerrar la bolsa, que puede ser recogida más adelante
por los servicios de recogida de basura.

Sin embargo, frecuentemente ocurre que la bolsa, que se encuentra precariamente colocada en el cubo, no cumple
con las expectativas, ya que la doblez sobre el borde del cubo, que se supone que ha de mantener la bolsa en la
condición apropiada, frecuentemente se desliza por el peso de la basura, de manera que la bolsa se hunde y los
márgenes opuestos chocan el uno contra el otro. En consecuencia, la materia arrojada al cubo en parte cae fuera de
la bolsa. Esto provoca desorden y suciedad, así como una carga de trabajo suplementaria y desagradable para los
operarios que tienen que hacer la limpieza, y particularmente, en el caso de hospitales, puede también originar peligro
de propagación de infecciones. Las circunstancias son incluso peores si los cubos no tienen una pared sólida, por
ejemplo, si están hechos a partir de una malla metálica o de alambre o a partir de jaulas de resina; en este caso, hay un
riesgo de que los residuos que comprenden partículas finas, tras ser arrojados en el cubo fuera de la bolsa, caigan al
suelo.

EP 1 013 567 da a conocer una bolsa (posiblemente provista de unas cintas de tirar alojadas en una funda formada
por el dobladillo superior doblado de la bolsa) en la que se acopla una banda elástica con sus extremos opuestos hacia
el exterior de una pared de la bolsa por medio de un adhesivo, de manera que la banda elástica pueda ser estirada
para retener la boca de la bolsa alrededor de las paredes del cubo. US 6.164.824 da a conocer una bolsa similar que
también tiene una funda, con uno o dos lazos de cinta continuos alojados en la funda. La fabricación de cualquiera de
estas bolsas implica operaciones que son complicadas o imposibles de llevar acabo en un proceso automático, y por lo
tanto, su fabricación es lenta y cara.

Un objetivo principal de esta invención es por lo tanto proporcionar una bolsa de basura para su instalación en
cubos rígidos, que puede acoplarse rápidamente y de manera estable en su sitio con una boca abierta y que puedan fa-
bricarse utilizando procesos y equipos sustancialmente conocidos, es decir, sin que se requieran cambios estructurales
importantes en los equipos de fabricación.

Un objetivo adicional de la invención es proporcionar dicha bolsa mejorada con unos costes de fabricación que
sustancialmente sean iguales que los de la bolsa convencional provista de unas cintas para atar alojadas en una funda.

La invención alcanza los objetivos indicados anteriormente, así como otros objetivos y ventajas que se pondrán de
manifiesto en la descripción que sigue a continuación, proporcionando una bolsa de basura que presenta las caracte-
rísticas de la reivindicación 1.

A continuación se procederá a describir la invención en mayor detalle, con relación a, unas formas de realización
preferentes pero no excluyentes, que son mostradas a modo de ejemplo no limitativo en los dibujos adjuntos, en los
que:

La Fig. 1 es una vista esquemática en planta de una porción de una lámina de polietileno con forma de banda
utilizada en la fabricación de bolsas de basura según la invención;

La Fig. 2 es una vista de la lámina de la Fig. 1, durante la formación de las fundas laterales, en preparación para la
finalización de la bolsa;

La Fig. 3 es una vista esquemática en planta de la lámina de las Figs. 1 a 3, a una escala ligeramente aumentada,
tras un doblez longitudinal, en una etapa de fabricación posterior;

La Fig. 4 es una vista de un corte transversal longitudinal de una bolsa según la invención, a una escala aumentada;

La Fig. 5 es una vista de una bolsa de basura según la invención, en una primera etapa de introducción en un cubo;

La Fig. 6 es una vista de una bolsa de basura según la invención, en una segunda etapa de introducción en un cubo;
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La Fig. 7 es una vista de una bolsa de basura según la invención, en una etapa final de introducción en un cubo.

Hay que reseñar que las diferentes piezas en las figuras no se encuentran todas ellas a la misma escala, en aras de
una mayor claridad de la ilustración.

Tal como es bien conocido por un experto en la materia, y con relación a las Figs. 1 a 5, una bolsa de basura de
un sólo uso del tipo considerado en la presente memoria, por lo general, se fabrica en grandes cantidades en una línea
de fabricación continua convencional, por medio del siguiente proceso. Una lámina de polietileno con forma de banda
10, que es doblada a un largo de su línea central A, es perforada con unos orificios espaciados como 12, 14, a una
distancia corta de sus lados longitudinales opuestos (Fig. 1). A continuación los bordes laterales 16 y 18 son doblados
progresivamente, mientras son introducidas en los dobleces unas respectivas cintas no extensibles, continuas 20 y 22,
que también están hechas de polietileno. A continuación los bordes doblados de la banda son soldados entre sí en 17,
19 (Fig. 2), formando unas fundas 16, 18, en las que se alojan dichas cintas 20 y 22.

Según la invención, y tal como se muestra en la Fig. 2, cuando se introduce una cinta no extensible 20 en la funda
16, también se introduce una cinta adicional 24, que, sin embargo, está hecha de polietileno elásticamente extensible.

La Fig. 3 muestra cómo la lámina de polietileno 10, longitudinalmente doblada alrededor de la línea central A,
es a continuación dividida en una serie de compartimentos por medio de unas soldaduras en caliente transversales
dobles como 28, 30, a lo largo de las líneas transversales B, B’, B”, . . . , que están espaciadas entre los orificios
12, 14. A continuación, o durante la soldadura, se realizan unos cortes a lo largo de las líneas B, B’, B”, de manera
que se forman las bolsas, teniendo cada una, una boca o abertura provista de dos fundas 16, 18, que contienen unas
respectivas cintas no extensibles 20, 22, para atar la bolsa cuando se ha llenado, y en las que según la invención, la
funda 16 contiene también una cinta elástica 24. Tanto las cintas 20, 22 como la cinta elástica 24 tienen sus extremos
opuestos fijados a los extremos de sus respectivas fundas por medio de dichas soldaduras transversales. La estructura
de la bolsa finalizada es mostrada en la Fig. 4.

La Fig. 5 muestra cómo una bolsa 40, fabricada tal como se ha descrito anteriormente, puede colocarse en un cubo
42 doblando su margen superior sobre el borde del cubo, estando el margen provisto de unas fundas, entre las que la
funda 44 contiene una cinta elástica 46 que es accesible a través de un orificio 48.

La Fig. 6 muestra una etapa posterior en la instalación de la bolsa en el cubo, en la que se tira radialmente de la
cinta elástica 46 a través del orificio 48, y mientras la misma es elásticamente estirada se le da una vuelta formando
un lazo.

La Fig. 7 muestra cómo el lazo de la cinta elástica es colocado sobre la boca del cubo. En la siguiente etapa
(no mostrada), la cinta elástica es soltada alrededor del doblez inferior de la bolsa para apretarla alrededor del cubo
subyacente y colocarla firmemente en la posición operativa deseada.

Cuando se encuentra llena, la bolsa puede soltarse rápidamente soltando la cinta elástica 46. A continuación se
aprietan las cintas no extensibles (no visibles en las Figs. 5 a 7) y se tira de las mismas a través del orificio 44 y del
orificio en la segunda funda de la bolsa (tampoco visible en las Figs. 5 a 7), plegando ambas fundas. A continuación
se atan las cintas.

En aras de facilitar el uso, las cintas no extensibles están hechas de un material de un primer color, por ejemplo
amarillo, mientras que el material de la cinta elástica es de un segundo color de contraste, como por ejemplo rojo.

La cinta elásticamente extensible preferentemente está hecha también de polietileno, que, sin embargo, debe ser
una mezcla que contenga un alto grado de estiramiento elástico. El grado de estiramiento elástico debería ser superior
al 200%, por ejemplo aproximadamente el 250%, y preferentemente del 300% o superior, sin llegar al límite de
elasticidad o punto de deformación, de manera que la recuperación elástica de la cinta tense o apriete el doblez de la
bolsa alrededor del cubo, tal como se ha indicado anteriormente.

Debería ser evidente que el coste adicional de la bolsa tal como se ha descrito anteriormente, con respecto a una
bolsa convencional del mismo tipo, se limita bastante al mero coste de compra de la cinta elástica, que es nimio con
respecto al coste total de la bolsa, mientras que el coste de fabricación adicional puede considerarse despreciable, tal
como quedará de manifiesto para un experto en la materia, debido a que la cinta elástica es introducida en la línea de
fabricación conjuntamente con la cinta no extensible que se aloja en la misma funda, sin ningún cambio importante a
la operación.

Según otra forma de realización, no mostrada en las Figuras, la cinta elástica es introducida en una de las dos
fundas en sustitución de (en vez de adicionalmente a) la cinta no extensible de la bolsa convencional. En el momento
de atar, pueden atarse la cinta no extensible y la cinta elástica, siendo la cinta no extensible suficiente para sostener el
peso de la bolsa.

Obviamente, a las formas de realización preferentes descritas anteriormente se les puede hacer todavía modifica-
ciones adicionales, que resultarán obvias para un experto en la materia. En particular, pueden cambiar los materiales, a
condición de que sean compatibles con su uso, así como con las dimensiones y las formas de la bolsa y de sus piezas.

3



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 292 686 T3

REIVINDICACIONES

1. Bolsa de basura hecha a partir de una lámina de polietileno doblada (10) de un material sintético, estando sus
bordes laterales adyacentes al doblado unidos mediante respectivas soldaduras (28, 30) y definiendo sus bordes trans-
versales una boca, estando los bordes de la boca doblados y soldados para formar dos fundas (16, 28), y conteniendo
por lo menos una de las fundas una cinta no extensible (20, 22) que puede tensarse desde fuera a través de un orificio
(12, 14) realizado en la funda, comprendiendo además dicha bolsa una cinta elásticamente extensible (24), caracteri-
zada porque dicha cinta elásticamente extensible (24) es alojada en una de dichas fundas (16, 28) y puede tensarse a
través de un orificio realizado en la funda, y porque los extremos opuestos de la cinta elásticamente extensible se unen
al material de la bolsa mediante las mismas soldaduras (28, 30) que unen dichos bordes.

2. Bolsa de basura según la reivindicación 1, caracterizada porque las cintas no extensibles (20, 22) y la cinta
elástica (24) son de un material de polietileno, teniendo el material de la cinta elástica una gran deformabilidad elástica.

3. Bolsa de basura según las reivindicaciones 1 ó 2, caracterizada porque la cinta elásticamente extensible tiene
un grado de estiramiento elástico superior al 200%.

4. Bolsa de basura según la reivindicación 3, caracterizada porque la cinta elásticamente extensible tiene un grado
de estiramiento elástico superior a aproximadamente el 250%.

5. Bolsa de basura según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizada porque las cintas no extensi-
bles (20, 22) y la cinta elástica (24) están coloreadas en unos colores de contraste codificados.
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