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DESCRIPCION

Dispositivo cortador de turrón.
Objeto de la invención

La presente invención, tal y como se expresa
en el enunciado de esta memoria descriptiva, se
refiere a un dispositivo cortador de turrón, cuya
finalidad esencial consiste en proporcionar un in-
strumento que facilite un corte limpio, sencillo y
cómodo sobre las tabletas de turrón, aśı como una
adecuada presentación de éste una vez cortado.
Antecedentes de la invención

Es conocida la dificultad que entraña la rea-
lización de cortes en turrones con cuchillos con-
vencionales, produciéndose fácilmente el desmi-
gajado del turrón, y ensuciamiento y dolor en las
manos del usuario. Por otra parte, existe una
gran dificultad en efectuar el propio corte cuando
se trata de un turrón duro. Además, es relati-
vamente fácil que se produzcan accidentes tales
como deterioro de la mesa sobre la que se parte
el turrón o cortes en el usuario.
Descripción de la invención

Para lograr los objetivos y evitar los incon-
venientes indicados en anteriores apartados, la
invención consiste en un dispositivo cortador de
turrón que facilita un corte fácil y limpio de las
tabletas de turrón, aśı como su presentación ade-
cuada para su consumo.

Novedosamente, según la invención, el referido
dispositivo cuenta con cinco piezas independien-
tes de rápido montaje/desmontaje y consistentes
en:

- un soporte inferior con sección en “U” y pro-
visto de dos ranuras enfrentadas de recepción de
una cuchilla.

- Una bandeja de soporte y presentación del
turrón que cuenta con un asa frontal y un asa pos-
terior, y que es deslizable por el referido soporte.

- Una tapa superior con sección en “U” inver-
tida, acoplable al soporte inferior y dotada de un
asa con cuchilla inseparable de la referida tapa su-
perior y desplazable perpendicularmente respecto
de la misma; de manera que al efectuar desplaza-
mientos verticales en el asa con cuchilla y despla-
zamientos horizontales en la bandeja se producen
cortes transversales en el turrón.

- Una tapa frontal que facilita el cierre de la
zona frontal del conjunto formado por el soporte
inferior, la bandeja y la tapa superior.

- Y una tapa posterior que facilita el cierre
de la zona posterior del conjunto formado por el
soporte inferior, la bandeja y la tapa superior.

Con esta configuración, el dispositivo de la in-
vención presenta las ventajas de que para cortar el
turrón basta con desplazar la bandeja por su ex-
tremo anterior hasta la longitud que se desee cor-
tar y presionar la cuchilla en sentido descendente.
Como la cuchilla va incorporada en la tapa supe-
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rior y no puede ser extráıda, se evitan riesgos ta-
les como posibles cortes, lo que dota al dispositivo
de una gran seguridad. Por otra parte, la pastilla
de turrón puede ser conservada en el interior del
cajet́ın evitando tener que ser extráıda continua-
mente. El dispositivo, con todas sus piezas mon-
tadas presenta un cierre hermético, lo que permite
guardar en el interior la pastilla de turrón man-
teniendo las propiedades ı́ntegras del producto y
evitando que se reseque o deteriore.

A continuación, para facilitar una mejor com-
prensión de esta memoria descriptiva y formando
parte integrante de la misma, se acompañan unas
figuras en las que con carácter ilustrativo y no
limitativo se ha representado el objeto de la in-
vención.
Breve descripción de las figuras

Figura 1.- Representa una vista en perspec-
tiva y explosionada de un dispositivo cortador de
turrón realizado según la presente invención.

Figura 2.- Representa una vista en perspectiva
del dispositivo referido en la anterior figura 1 pero
estando todos sus componentes montados.
Descripción de un ejemplo de realización
de la invención

Seguidamente se realiza una descripción de un
ejemplo de la invención, haciendo referencia a la
numeración adoptada en las figuras.

Aśı, el dispositivo cortador de turrón de este
ejemplo cuenta con un soporte inferior 3 cuya
sección es en “U”.

Este soporte 3 incluye dos ranuras enfrentadas
9 que permiten la recepción de una cuchilla.

Además, el dispositivo cuenta con una ban-
deja 4 para el soporte y la presentación del co-
rrespondiente turrón, disponiendo esta bandeja 4
de un asa frontal 7 y un asa posterior 8. Además,
esta bandeja 4 es deslizable por el anterior soporte
3, tal y como se aprecia en la figura 1.

Otra pieza constituyente del dispositivo es una
tapa superior 1 que puede ser opaca o transpa-
rente para poder apreciar la correspondiente ta-
bleta de turrón. Esta tapa superior 1 presenta
una sección en “U” invertida y es acoplable al so-
porte inferior 3. Además la tapa superior 1 está
dotada de un asa con cuchilla 2 que es inseparable
de la propia tapa y que es desplazable perpendi-
cularmente respecto de la misma. Aśı, con esta
configuración, al efectuar desplazamientos verti-
cales en el asa con cuchilla 2 y desplazamientos
horizontales en la bandeja 4 se producen cortes
transversales en el turrón.

El dispositivo cuenta finalmente con una tapa
frontal 5 y una tapa posterior 6 que permiten el
cierre de las zonas frontal y posterior del conjunto
formado por el soporte inferior 3, la bandeja 4 y
la tapa superior 1, tal y como se aprecia en la
figura 2.
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REIVINDICACIONES

1. Dispositivo cortador de turrón, que fa-
cilita un corte fácil y limpio de las tabletas
de turrón, aśı como su adecuada presentación
para su consumo; caracterizado porque cuenta
con cinco piezas independientes de rápido mon-
taje/desmontaje y consistentes en:

- un soporte inferior (3) con sección en “U”
y provisto de dos ranuras enfrentadas (9) de re-
cepción de una cuchilla;

- una bandeja (4) de soporte y presentación
del turrón que cuenta con un asa frontal (7) y
un asa posterior (8), y que es deslizable por el
referido soporte (3);

- una tapa superior (1) con sección en “U” in-
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vertida, acoplable al soporte inferior (3) y dotada
de un asa con cuchilla (2) inseparable de la refe-
rida tapa superior (1) y desplazable perpendicu-
larmente respecto de la misma; de manera que al
efectuar desplazamientos verticales en el asa con
cuchilla (2) y desplazamientos horizontales en la
bandeja (4) se producen cortes transversales en el
turrón;

- una tapa frontal (5) que facilita el cierre de la
zona frontal del conjunto formado por el soporte
inferior (3), la bandeja (4) y la tapa superior (1);
y

- una tapa posterior (6) que facilita el cierre
de la zona posterior del conjunto formado por el
soporte inferior (3), la bandeja (4) y la tapa su-
perior (1).
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