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~reMORIA DESCRIPTIVA 
======================== 

Correspondiente a la solicitud de registro de un 

primer Oertificado de Adición que, por el plazo de dura

ción de la patente, se reivindica para España a favor de 

D. Manuel JALON COROmINAS, de nacionalidad eSJ;afiola, do

miciliado en Zaragoza, Fernando el Católico, 11 - - - -

por 

"PERFECCIONAMIENTOS EN EL OBJETO DE LA PATENTE PRINCIPAL 

Ñ2 g98.240 POR 1reJORAS EN LOS SISTEMAS ESCuru~IDORES POR 

COMPRES ION 11 

~============================-----========================: 

En la patente principal se reivindica un recipiente 

escurridor, acoplable a cubos de agua y obtenible por 

moldeo en una sola pieza, en el que la boca abierta su

perior queda situada por encima de la boca del cubo, so

bre el que se apoya merced a un fald6n de pared inclinada 
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376103 
que, naciendo en la boca ~bierta ~perior del reoipiente 

propiamente escurridor, va a acoplarse oon un seotor del 

reborde del oubo. La oaraoterís·tica de que el fald6n sea 

de pa~ed inolinada proporciona grandes ventajas como son 

por ejemplo, soportar direotamente al recipiente propia

mente escurridor sin necesidad de otras piezas intermedias; 

constituir desde un punto de vista técnico una forma ideal 

para que la pieza tenga mayor resistencia con menor mate

rial ~e en otras soluciones y la posib~lidad de poder in

troduoirse una pieza dentro de la otra para su transporte 

y almacenaje y mejores caraoterísticas de desmoldeo. 

1 En la pa tente que d6 previs to que el citado faldón 

(~perfioie inolinada soporte del reoipiente) pueda tener 

aberturas interiores para aligerar la pieza o dar paso al 

a~a sobrante, s~~ asi apareoe en la reivindicaoi6n 7Q 

de la misma. 

Igualmente se previno que la superficie que forma el 

acuerdo entre las booas del cubo y del recipiente escurri

dor pueda conformar un vierte-aguas junto al borde exte

rior, pero por encima del interior del oubo, provisto de 

orificios de drenaje (reivindicación 56). 

Con el fin de mejorar la construooi6n ya reivindica

da, en la presente adioi6n se perfeccionan las caracterís

ticas de l~aberturas interiores en el fald6n para dar pa

sO,al.agua sobrante y asimismo del vierte-aguas con orifi

cios de drenaje. 

En las tres hojas de planos que se aoompafian, apare

oe representado uno de los posibles casos de realizaci6n 

en la práctica, a título de simple enunciaoión y sin limi-

taoión alguna en cuanto a los detalles acoidentales del 

. .. . - . .- .: . 
.." ~ ....... 
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objeto reivindicado. 

En la hoja primera, la Fig. I muestra en perspectiva 
" 

un sistema escurridor observadb por su cara inferior, en 

cuyo dibujo puede apreciarse qQe se mantiene la ventaja 

prevista en la patente de poderse introducir un aparato 

dentro de otro gemelo a fin de reducir volumen cuando 

se dispone una serie de ellos para su embalaje, trans

porte y almacenamiento. En la Fig. II aparece el mismo 

objeto i~almente en perspectiva, observado desde un pla

no superior, encontrándose el sistema acoplado a un cubo. 

En la hoja segunda, la Fig. III muestra otra v~a 

del mismo escurridor superpuesto en el cubo, a modo de 

aclaraci6n del dibujo anterior. 

Por último la hoja tercera comprende una vista de 

un escurridor idéntico a los anteriores, pero provisto 

de elementos de apoyo radiales; sensiblemente equidistan

tes entre sí abarcando aproximadamente la semi circunferen

cia del contorno del mismo (Fig. IV) ~ otro posible caso 

de ejecuci6n provisto de tres grupos de~oyos (Fig. V). 

Haciendo referencia a la nuoeraci6n dada a los di

ver~os elementos y piezas que oomponen el objeto de esta 

proteooión, seguidamente se expone su construcci6n y 

características. 

Consisten los perfeccionamientos de esta adición 

en que el faldón inclinado (2) ~e parte de la boca su

perior (3) y soporta el reCipiente escurridor (1) 

propiamente dicho, no llegue hasta el mismo reborde 

del oubo de agua, de forma que quede un espacio li-

bre (4) entre el borde inferior del faldón inolinado y 

el cubo. Este espacio es salvado por tres, o cuatro o más 
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elementos de apoyo (5), que siendo solidarios del fald6n 

constituyen los elementos de acoplamiento al reborde del 

cubo. 

Viene a ser como si el vierte-aguas anteriormente ci

tado queda todo él hecho un orificio o abertura todo a lo 

largo de la zona entre, borde inferior del fald6n inclina

do y reborde del cubo, con la excepci6n de los elementos 

citados de apoyo. También viene a ser como si entre el bo~ 

de inferior del fald6n inclinado y reborde del cubo queda

ra una abertura para dar paso al agua sobrante. 

Este espacio libre entre borde inferior del fald6n 

inclinado y reborde del cubo puede tener una anchura igual 

a 10 largo de su longi tild o bien puede tener anchuras di

ferentes; por ejemplo, puede tener mayor anChura en el 

centro del espacio comprendido entre puntos de apoyo e 

ir disminuyendo la anChura hacia los sitios donde se en

cuentran los puntos de apoyo, o puede tener cualquier otrq 

disposici6n en sus anchuras, diferente del ejeluplo an te-

rior. 

El fald6n puede tener una pared, dos o más de dos 

sensiblemente planas (8) aunque normalmente serán dos 

paredes opuestas (8), aunque oon inclinaci6n suficiente 

para que pueda introducirse una pieza dentro de la otrao¡ 

Los 'elementos de apoyo pueden estar oonstituidos por 

v~gas.de doble pared (6) convergentes hacia arriba y coin

cidentes en una arista común (7), o pueden ser de cualquier 

otra forma apropiada. 

El benefioio nuevo de estas mejoras consiste fundamen 

talmente en la mayor facilidad que se da al sistema escu

rridor para evacuar el ag~ que pueda sobrar, empleo de 

,.; .,:,.:.{::,:' 
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31. 

menor material 4n algunas soluciones y en qua pueden ocu

par menor espacio y adaptarse a cubos de formas más va-

riadas en otros casos. 

Descrito y representado el objeto de esta memoria, 

se declara como nuevo y como de propia inven ci6n , hacién

dose la expresa salvedad de que los detalles accidenta

les de for.Ill9., tamño y .Ill9. teriales utilizados en su cons

trucci6n, pOdrán ser objeto de alteraci6n sin que tal mo

dificaci6n desvirtúe la esencialidad que queda resumida 

en la siguiente: 

N O T A 

EN RESUII.[EN: El presente certificado de adici6n que, 

por el plazo de validez de la patente, se reivindica para 

Espafla, ha de recaer sobre las siguientes reivindicaciones: 

1ª.- "PERFECCIONAMIENTOS EN EL OBJETO DE LA PATENTE PRIN

CIPAL NQ 298.240 POR OO!:JORAS nr LOS SISTEMAS ESCURRIDORES 

POR COMPRESION" , caracterizados por la previsi6n de un r! 

cipiente escurridor de mapas propiamente dicho, obtenible 

por moldeo en una sola pieza, acoplable a cubos de agua 

por medio de un fa~dón inclinado que parte de la boca abier .. -
ta ~uperior del recipiente, caracterizado porque dicho 

fald6n no llega hasta el mismo reborde del cubo de agua, 

de forma que queda un espacio entre ambos, fald6n y cubo, 

que es salvado por tres o más elementos de apoyo que sien

do solidarios~l fald6n, llevan los elementos de sujeci6n 

al reborde del cubo. 

2g.- "PERFECCIOHAMIENTOS EN EL OBJETO DE LA PATENTE PRIN-

CIPAL Ng 298.240 POR MEJORAS EN LOS SISTEMAS ESCURHIDOl1ES 

POR COMPRESION", segÚn la reivindicaci6n anterior, carac

terizados además porque los elementos de apoyo pueden 

3'h 
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estar oons tituic10s por vig'as de doble pared oonvergen"tes h.@. 

cia arriba y coincidentes en una arista oomún. 

3ª.- IIPERFECCIONAMIENTOS EN EL OBJETO DE LA PATENTE PRIN-
. 

CIPAL NI2 298.240 POR MEJORAS EN LOS SISTEMAS ESCURRIDOP.ES 

130 POR COMPRESION", segtÚl las reivindicaciones anteriores 

caraoterizados finalmente porque dicho fald6n puede tener 

dos paredes opuestas sensiblemente planas aunque oon la 

inclinaci6n suficiente para que puedan introducirse una 

pieza dentro de la otra. 

135 4/;1.- Por Último se reivindica la proteooi6n que por el 

140 

145 

plazo de validez de la patente se reivindica para España 

por 

"PERFECCIONA!I?IENTOS EN EL OBJETO DE LA PATENTE PRInCIPAL 

J:H~ 298.240 POR JMlEJORAS EN LOS SISTEMAS ESCURRIDORES POR 

COMPRESION" 

Todo conforme queda expresado en la presente memo

ria descriptiva que consta de seis folios mecanografia

dos a una sola cara y tres hojas de planos que se aoo~ 

pafian. 

.0,. ' .. :. 
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