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Tapa anti- inundaciones para botes sifonicos 

5 OBJETO DE LA INVENCION 

 

La presente invenciOn tiene por objeto una tapa anti-inundaciones para botes 

sif6nicos que consiste en un conjunto de piezas que incluye un flotador o boya que 

liberada por los usuarios accionando un pestillo situado en la cara exterior de la tapa 

del bote, se eleva en caso de inundacion permitiendo que el agua penetre hacia el 

10 fondo del bote siendo evacuada por el desag0e general y evitando inundaciones. 

Tiene su aplicaciOn en actividades de fontaneria y saneamientos para edificacion. 

ANTECEDENTES DE LA INVENCION 

Son conocidos los botes sifonicos, empleados habitualmente como colector comun de 

15 tramos de evacuaciOn de agua de una instalacion sanitaria, como por ejemplo la de un 

cuarto de bafio. Estos botes sifonicos presentan diferentes entradas de conexiOn de 

los desagOes de cada uno de los elementos que integran el cuarto de ban°, tales 

como inodoro, lavabo, batiera, etc. 

Habitualmente, este tipo de bote sifOnico incorpora una tapa en su base superior, que 

20 se ajusta para evitar fundamentalmente olores, y a su vez debe poder extraerse para 

facilitar el acceso al interior del bote sifonico cuando haya que desatascar o limpiar 

algOn elemento. Las tapas convencionales para botes sifonicos simplemente ofrecen 

esa tapadera que obtura la boca del cilindro que conforma el cuerpo del bote sifonico. 

Cuando se produce una inundacion puntual de un recinto cerrado (tal como una 

25 vivienda) y en dicho recinto no se encuentran presentes los usuarios, si el nivel del 

agua acumulada es elevado, los darios en el inmueble pueden Ilegar a ser 

considerables. 

En estas situaciones cuando acuden profesionales en el campo de los siniestros 

(normalmente los bomberos) inmediatamente acuden al bote sifonico pars extraer su 
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tapa y evacuar rapidamente el agua por el bote, cosa que no serfa necesaria con la 

invencion que se propone. 

De la investigacion de documentos, bibliograficos o de patentes que reflejen el estado 

de la tecnica sobre el tema se han detectado diversas patentes sobre tapas de 

5 cazoletas sifonicas; no obstante, ninguna de ellas incluye ni las piezas ni la finalidad o 

utilidad de la invencion propuesta, es decir el uso de la tapa y el conjunto de piezas 

que la conforman como mecanismo anti inundaciones. 
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DESCRIPCION DE LAS FIGURAS 

10 Figura 1.- Vista en perspectiva de una tapa anti- inundaciones para botes sifOnicos 

objeto de la presente invencion. 

1. Pieza base 

2. Bote sifonico 

3. Tapa 

15 4. Material de flotacion en forma de platillo o media elipse revolucionada 

7. Varilla o barra 

10. Tope circular soldado la varilla 

12. Elementos rigidos de la pieza base con huecos que permitan el paso del agua. 

13. Junta de goma adherida a la pieza base 

20 

Figura 2.- Vista en perspectiva del bote sifbnico montado y cerrado con la tapa 

encajada cuando no existe peligro de inundacion 

25 Figura 3.- Vista en perspectiva del bote sifOnico montado con la tapa elevada por el 

flotador en presencia de inundacion. 

Figura 4.- Vista en planta superior incluyendo la tapa referida 

30 Figura 5.- Vista de perfil del conjunto explosionado 

Figura 6.- Vista de perfil y seccionada diametralmente del conjunto explosionado 

5. Boton giratorio con hendidura 

6. Muelle bajo el boton giratorio 

35 9. Surco en el interior de una carcasa en forma de L invertida 

11. Barra de pequena dimension que sirve de pestillo para liberar la varilla 

40 

45 

Figura 7.- Vista del detalle de perfil seleccionado de flotador. 

8- Carcasa cilindrica 

Figura 8. Vistas de perspectivas lateral y superior de embellecedor de tapa y flotador 

Figura 9.- Vista en perspectiva de botOn, muelle y barra con pestillo para afianzar o 

liberar tapa y flotador. 

Figura 10.- Vista en perspectiva de la pieza base. 

DESCRIPCION DE LA INVENCION 

La invencion se refiere a una tapa anti- inundaciones para botes sifonicos que 

50 comprende un conjunto de piezas que incluyen un flotador o boya que liberada por los 
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usuarios en caso de ausencia del inmueble, se eleva en presencia de inundaci6n y al 

tiempo eleva la tapa del bote dejando entre la tapa y el nivel del suelo un espacio para 

que el agua de la inundaci6n penetre por el mismo hacia el fondo del bote sif6nico y, 

por tanto, se evacue por el desagOe general evitando o aminorando 

5 considerablemente los darlos que el agua puede causar en el inmueble o en los 

inmuebles contiguos. 

Por otra parte, en el eje vertical central del bote sifonico se dispone de un 

mecanismo con pestillo, inserted° en una varilla envuelta de una carcasa, accionable 

desde la cara exterior de la tapa del bote sifonico, que sirve para fijar o dejar libre la 

10 tapa del bote de forma que si los usuarios se encuentran presentes en la vivienda 

funcionaria como una tapa al uso, pero si tienen que abandonar dicho recinto durante 

un tiempo, pueden dichos usuarios, antes de abandonar el inmueble, accionar dicho 

pestillo con un boton giratorio con hendidura situado en el centro de la cara exterior del 

bote, dejando libre la tapa, que sigue impidiendo los olores al estar apoyada en los 

15 bordes de la boca del bote que poseen una junta de goma (junta torica), pero dejando 

activado —libre- el flotador correspondiente, lo que permite en caso de inundacion 

hacer flotar la boya y por tanto elevar la tapa e impedir con ello que el agua se 

acumule al permitir el desagOe por el espacio entre la tapa-boya y el borde del exterior 

del cilindro que forma el cuerpo del bote sif6nico, evitando en gran medida los datios 

20 que pueda causar la inundacion puntual en el recinto. 

Se trata por tanto de una pieza base hueca, abierta superior e inferiormente y 

que se solidariza en el extremo superior de un bote sifonico. En el borde superior de 

dicha pieza existe una junta de goma adherida a la misma. En la parte superior de 

dicha pieza existe una pieza circular ligera de material metalico o plastic° resistente 

25 con perforacion en su centro geometric° y alrededor de esta un rebaje circular de la 

superficie de la tapa para alojar un muelle bajo un bot6n giratorio con hendidura que a 

su vez este conectado a una varilla o barra que en su extremo mas bajo posee un 

tope. La barra o varilla mencionada atraviesa una carcasa cilindrica que posee un 

surco o canal en su interior en forma de L invertida por el que discurre edemas de 

30 dicha varilla o barra otra barra de pequeria dimensiOn soldada perpendicularmente a la 

misma que servira de pestillo para fijar o liberar la barra principal al discurrir por el 

surco interior. La carcasa se solidariza con la pieza base cilindrica mediante elementos 

que podrian ser de diversa naturaleza (barras de acero a plastic° rigid° formando 

celosias en caso de querer proporcionar mayor rigidez, plasticos, etc.,) debiendo 

35 cumplir la condicion de ser suficientemente rigidos y de poseer huecos que permitan el 

paso adecuado del agua procedente del exterior hacia el fondo del bote sifonico. 
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EJEMPLOS DE REALIZACION DE LA INVENCION 

Para una mejor comprensi6n se realiza una descripciOn de un ejemplo de la 

invencion, haciendo referencia a la numeraci6n adoptada en las figuras. 

5 Asi, la tapa anti-inundaciOn para botes sifonicos de este ejemplo de realizacion 

comprende una pieza base (1) que es un cuerpo aproximadamente cilindrico hueco y 

abierto por sus extremos superior e inferior. Esta pieza base (1) se solidariza al 

extremo superior del correspondiente bote sif6nico (2) mediante adhesion-contacto-

presion-roscado de su superficie lateral externa en la superficie lateral interna del bote 

10 (2), aunque en otros ejemplos se podra emplear otro tipo de solidarizacion entre 

ambos elementos. 

La pieza base (1) dispone superiormente de una pieza (3) circular ligera de material 

metalico o plastic° resistente con material de flotacion en forma de platillo o media 

elipse revolucionada, adherido bajo la misma (4) con perforaciOn en su centro 

15 geometric° y alrededor de esta un rebaje circular de la superficie de la tapa para alojar 

un muelle (6) bajo un boton giratorio con hendidura (5) que a su vez este conectado a 

una varilla o barra (7) que atraviesa una carcasa cilindrica (8) que posee un surco (9) 

en su interior en forma de L invertida. La pieza (7), es decir la varilla o barra en su 

extremo mas bajo posee un tope circular (10) soldado a la misma y a una distancia 

20 intermedia de su longitud posee otra barra (11) de pequefia dimension soldada 

perpendicularmente a la misma que servira de pestillo para fijar o liberar la barra 

principal al discurrir por el surco interior (9) de la carcasa (8). La carcasa (8) se 

solidariza con la pieza base mediante elementos (12) que podrian ser de diversa 

naturaleza (barras de acero formando celoslas en caso de querer proporcionar mayor 

25 rigidez, plasticos extrusionados de alta densidad con grandes perforaciones para que 

pasa el agua, etc,) debiendo cumplir la condici6n de ser suficientemente rigidos y de 

poseer huecos que permitan el paso del agua procedente del exterior hacia el fondo 

del bote sifonico. 

Para retirar la tapa (3) y el conjunto de las piezas la operacion es inmediata y 

30 sencilla ya que basta con efectuar un giro de la pieza (5) es decir en la pestana 

exterior, liberando la tapa (3) lo que permite introducir los dedos en el hueco que 

aparece entre el borde de la tapa (3) y extremo superior del correspondiente bote 

sif6nico (2). 

35 
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REIVINDICACIONES 

1. Tapa anti-inundaciones para botes sif6nicos caracterizado porque comprende: 

a) una pieza base (1) hueca, abierta superior e inferiormente y que se 

solidariza en el extremo superior de un bote sifonico (2) y b) una junta de goma 

5 (13) adherida al borde superior. 

2. Tapa anti-inundaciones para botes sif6nicos segun reivindicacion 1 

caracterizada porque la parte superior de la pieza (1) dispone de una pieza (3) 

circular ligera de material metalico o plastic° resistente con perforaciOn en su 

centro geometric° y alrededor de esta un rebaje circular de la superficie de la 

10 tapa para alojar un muelle (6) bajo un bot6n giratorio con hendidura (5) que a 

su vez esta conectado a una varilla o barra (7) que posee un tope circular (10) 

en su extremo mas bajo. 

3. Tapa anti-inundaciones para botes sif6nicos segOn reivindicaciones anteriores 

caracterizada porque la barra o varilla (7) atraviesa una carcasa cilindrica (8) 

15 que posee un surco (9) en su interior en forma de L invertida por el que 

discurre ademas de dicha varilla o barra otra barra (11) de pequeria dimension 

soldada perpendicularmente a la misma que servira de pestillo para fijar o 

liberar la barra principal al discurrir por el surco interior. 

4. Tapa anti-inundaciones para botes sif6nicos segOn reivindicaciones anteriores 

20 caracterizada porque la carcasa (8) se solidariza con la pieza base mediante 

elementos (12) que podrian ser de diversa naturaleza, preferentemente barras 

de acero o plastic° que sean suficientemente rigidos y posean huecos que 

permitan el paso adecuado del agua procedente del exterior hacia el fondo del 

bote sif6nico. 

25 

30 
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