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DESCRIPCIÓN 
 

Neceser 

 

SECTOR DE LA TÉCNICA 5 

 

La presente solicitud se refiere a un neceser utilizable en gimnasios, para 

portar de forma fácil e higiénica todos los materiales necesarios y deseados. 

Se puede transportar en mano, en hombro mediante asa larga, así como 

apoyar en los pavimentos, y está pensado para sostener dentro la botella de 10 

agua/líquido y la toalla (que su uso es obligatorio en los gimnasios), así como 

los objetos personales como móvil, llaves, auriculares, pulsera de la taquilla, 

etc. Es de aplicación en el campo del material deportivo. 

 

ESTADO DE LA TÉCNICA 15 

 

En la mayor parte de los gimnasios, piscinas o similares, es obligatorio el uso 

de botella de agua y de toalla. En otros recintos deportivos (pistas de pádel o 

tenis, de baloncesto…) su uso no es requerido pero es recomendable. 

 20 

Sin embargo, en las salas de los gimnasios, donde se disponen las máquinas 

o las pesas, o donde se realizan las actividades dirigidas, no existe un lugar 

donde poder apoyar estos objetos cerca de donde se sitúa el usuario. Por lo 

tanto, y por norma general, se dejan apoyados en el suelo, surgiendo los 

siguientes problemas: 25 

• Posibles derrames o condensaciones que creen riesgo de resbalones y 

de acumulación de humedad y proliferación de bacterias u hongos. 

• Contaminación y ensuciamiento de la toalla. Posteriormente esa toalla 

se usará para secar el sudor corporal, por lo que los ácaros, las 

bacterias, el polvo y otros elementos similares pasan a la piel. 30 

• Riesgo de rotura o pérdida de los objetos personales que se han 

colocado en el suelo. 

 

El solicitante no conoce ningún dispositivo similar a la invención. 

 35 
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BREVE EXPLICACIÓN DE LA INVENCIÓN 

 

La invención consiste en un neceser para material deportivo. Sus diferentes 

variantes resuelven los problemas reseñados. 

 5 

El neceser de la invención es un accesorio para guardar y transportar 

artículos personales en recintos deportivos. Permite transportar en la mano o 

en el hombro, cómodamente, la toalla, una botella de agua o bebida 

isotónica y cualquier objeto personal. Una vez iniciado el ejercicio, se podrá 

dejar en el suelo sin riesgo sanitario. 10 

 

Es un objeto muy configurable, al poseer caras principales diáfanas, es decir 

libres de bolsillos u otros elementos prácticos, y poder realizarse en colores 

llamativos. Por ejemplo, las caras principales se pueden estampar o 

aerografiar con motivos personales, frases motivadoras para el deporte, 15 

logotipos comerciales para “merchandising”, nombres, diseños o frases 

personalizadas, etc. 

 

Con este neceser para gimnasio o recintos deportivos, se consigue portar y 

guardar los estos objetos personales y de obligado uso, en un mismo 20 

neceser, sin que entorpezca o dé lugar a caídas, resbalones o tropiezos de 

otros usuarios, manteniendo la higiene de la toalla. 

 

El neceser de uso deportivo consiste en un cuerpo flexible e impermeable, 

hueco, que comprende una abertura superior y sendas asas en ambos lados 25 

de la abertura. Este cuerpo comprende una serie de caras laterales con uno o 

más bolsillos exteriores, dejando libre al menos una de las caras principales. 

Los bolsillos se pueden seleccionar entre bolsillos de rejilla, bolsillos 

transparentes y bolsillos opacos en cualquier combinación, incluyendo todos 

del mismo tipo. También posee al menos una cara principal despejada o 30 

diáfana. Los bolsillos transparentes que pueden ser táctiles, es decir, dejan 

pasar el tacto de los dedos al dispositivo que contienen. Así permiten 

manipular el móvil con las manos húmedas sin sacarlo del neceser. 

 

U202030273
19-02-2020ES 1 245 743 U

 

3



 

 

El neceser generalmente comprende particiones del interior del cuerpo que lo 

dividen en al menos dos compartimentos. Preferiblemente, uno es de mayor 

dimensión para la toalla, y otro es de sección circular o poligonal regular para 

la botella. 

 5 

En una realización preferida, la base del cuerpo está perforada o es de rejilla. 

En todo caso, es necesario que la base resista el peso de las pertenencias del 

usuario, en especial de la botella, sin deformarse apreciablemente para no 

perder la ventaja que supone- 

 10 

Se prefiere que además de las asas, cortas, se dispongan asas auxiliares de 

mayor longitud, introducibles en el cuerpo para que no puedan generar 

accidentes cuando están en el suelo. Así el neceser se puede colgar del 

hombro para dejar ambas manos libres. 

 15 

Un ejemplo de neceser tendrá unas medidas de 10 x  20 cm de base y 20 cm 

de alto, dividido en dos compartimentos interiores y con tres bolsillos. Un 

bolsillo transparente (táctil) de mayor tamaño, para guardar el móvil, y dos 

menores para otros objetos: llaves, candado, auriculares, etc. 

 20 

Otras variantes se aprecian en el resto de la memoria. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS 

 

Para una mejor comprensión de la invención, se incluyen las siguientes 25 

figuras.  

 

Figura 1: Vista general en perspectiva de un ejemplo de realización por un 

lado. 

 30 

Figura 2: Vista general en perspectiva del ejemplo de realización por el otro 

lado. 

 

Figura 3: Corte esquemático de un segundo ejemplo de realización, con base 

perforada y resaltes de alzado. 35 
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MODOS DE REALIZACIÓN DE LA INVENCIÓN 

 

A continuación se pasa a describir de manera breve un modo de realización 

de la invención, como ejemplo ilustrativo y no limitativo de ésta. 5 

 

La realización de las figuras comprende un neceser con un cuerpo (1) hueco 

y que posee una abertura superior. En la figura 1 el neceser tiene base 

rectangular, por ser la más práctica. Sin embargo otras formas son posibles, 

preferiblemente con una dimensión (ancho, largo) de la base es mayor que la 10 

otra. Por ejemplo, puede ser ovalada o elíptica, hexagonal… 

 

El neceser de las figuras 1 y 2 posee dos caras principales (2) diáfanas, que 

se han representado de mayor tamaño que las caras laterales (3). Según la 

forma de la base habrá aristas que separen las caras (2,3) o será una 15 

división artificial por su contenido. 

 

Las caras laterales (3) poseen una serie de bolsillos (4,5,6) que pueden ser 

de diferentes tipos. En las figuras se muestran: un bolsillo de rejilla (4), un 

bolsillo transparente (5) y un bolsillo opaco (6). El bolsillo transparente (5) 20 

puede ser de material transparente, como plástico, o poseer una ventana 

transparente. El del bolsillo transparente (5) es preferiblemente del tipo que 

deja pasar el tacto de los dedos o similar para que lo capte el móvil. Así no 

es necesario extraerlo del neceser para utilizarlo y se mantiene protegido. Si 

este material es rígido (cristal templado, gel), tendrá un marco protector. 25 

 

Las caras principales (2) es donde se concentra el aspecto estético, por lo 

que se prefiere no situar bolsillos (4,5,6) y en cambio situar logotipos, frases 

de motivación, etc. 

 30 

El cuerpo (1) posee asas (7), que generalmente serán de poco tamaño, 

aunque se puede definir unas asas auxiliares (no representadas) de mayor 

longitud y que pueden ser escondidas dentro del cuerpo. Estas asas 

auxiliares serían, por ejemplo, correas. 

 35 
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El interior del cuerpo (1) tiene particiones (8) que lo dividen en 

compartimentos (9), preferiblemente uno de mayor tamaño, para la toalla, y 

otros más pequeños para la botella y otros objetos. Uno de los 

compartimentos (9) podrá tener una sección circular o de polígono regular 

(cuadrado, hexágono…) para sostener mejor la botella. 5 

 

En la realización de la figura 3, la base del cuerpo (1) es de rejilla o posee 

perforaciones para dejar pasar la humedad o evacuar cualquier líquido o 

polvo. De esta forma se impide que se acumule humedad y se produzcan 

hongos o bacterias. En ese caso, la base tendrá un resalte (10) inferior que 10 

alce la base, para asegurar que la rejilla o el suelo perforado no tocan el 

suelo. En todo caso, este resalte (10) es ventajoso en cualquier caso para 

mantener limpio el neceser. 

 

Se ha de considerar que el compartimento (9) de la botella puede no estar 15 

perforado para no dejar pasar la condensación (figura 3). Alternativamente, 

puede tener un material absorbente para captar esa humedad. O ser tan 

ceñido que no permita el contacto del aire con la pared fría de la botella. 

 

Los bolsillos (4,5,6) y la abertura pueden tener cierres, como pueden ser 20 

solapas, cremalleras, velcros© o similar. Opcionalmente, el neceser posee en 

su superficie exterior unas tiras o correas que ayudan a mantenerlo plegado. 

 

El material del neceser será cualquiera que resista a la humedad, por 

ejemplo con tratamiento antifúngico. También se prefiere que sea lavable, 25 

impermeable y flexible para que ocupe poco espacio cuando no está en uso. 

Un ejemplo preferido es el neopreno. Si la base del cuerpo (1) es rígida, 

podrá ser desmontable del resto del neceser para su lavado. 
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REIVINDICACIONES 

 

1- Neceser, de uso deportivo, caracterizado por que consiste en un cuerpo 

(1) flexible e impermeable hueco que comprende una abertura superior y 

sendas asas (7) en ambos lados de la abertura, que comprende al menos 5 

una cara principal (2) diáfana y una serie de caras laterales (3) con uno o 

más bolsillos (4,5,6) exteriores. 

 

2- Neceser, según la realización 1, caracterizado por que comprende 

particiones (8) del interior del cuerpo (1) que lo dividen en al menos dos 10 

compartimentos (9). 

 

3- Neceser, según la realización 2, caracterizado por que un compartimento 

(9) es de mayor dimensión que los demás. 

 15 

4- Neceser, según la realización 2, caracterizado por que un compartimento 

(9) es de base circular o poligonal regular. 

 

5- Neceser, según la realización 1, caracterizado por que la base del cuerpo 

(1) está perforada o es de rejilla. 20 

 

6- Neceser, según la realización 1, caracterizado por que la base del cuerpo 

posee un resalte (10) inferior de alzado. 

 

7- Neceser, según la realización 1, caracterizado por que la base del cuerpo 25 

(1) tiene una dimensión mayor que la otra. 

 

8- Neceser, según la realización 1, caracterizado por que los bolsillos (4,5,6) 

se seleccionan entre bolsillos de rejilla (4), bolsillos transparentes (5) y 

bolsillos opacos (6) en cualquier combinación. 30 

 

9- Neceser, según la realización 1, caracterizado por que comprende asas 

auxiliares de mayor longitud que las asas (7), introducibles en el cuerpo (1). 
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10- Neceser, según la realización 8, caracterizado por que comprende al 

menos un bolsillo transparente (5) es táctil. 
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