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DESCRIPCIÓN

Envase hervible para productos alimenticios

5
OBJETO DE LA INVENCIÓN

La presente solicitud tiene por objeto el registro de un envase hervible para productos
alimenticios.
10
Más concretamente, la invención propone el desarrollo de un envase hervible para
productos alimenticios que puede aplicarse directamente en un recipiente con agua a
temperatura de cocción.

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN

15

Para la cocción de ciertos productos, por ejemplo, quinoa, arroz, etc., puede realizarse
mediante la ayuda de un recipiente de cocina de modo que se hierve el producto en agua.
Para esta opción, el usuario debe verter en primer lugar el producto que se encuentra
20

almacenado en una bolsa o u otro tipo de envase, por lo que requiere un tiempo para su
apertura, posteriormente separar el producto del agua una vez está en su punto adecuado
de cocción, y finalmente colocar todo el producto, una vez hervido, en un plato u otro
recipiente adecuado mediante la ayuda de un utensilio, tal como una cuchara o cucharón.
De este modo, el usuario pierde un tiempo llevando a cabo todas estas etapas anteriores, y

25

puede optar por otras alternativas de cocción, por ejemplo, mediante el uso de preparados
previamente cocidos, que si bien reducen el tiempo de preparación del alimento, el grado de
calidad es inferior.

Además, el solicitante no tiene conocimiento en la actualidad de una invención que disponga
30

de todas las características que se describen en esta memoria.

DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN

La presente invención se ha desarrollado con el fin de proporcionar un envase que se
35

configura como una novedad dentro del campo de aplicación y resuelve los inconvenientes

2
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anteriormente mencionados, aportando, además, otras ventajas adicionales que serán
evidentes a partir de la descripción que se acompaña a continuación.

Es por lo tanto un objeto de la presente invención proporcionar un envase hervible para
5

productos alimenticios, y se caracteriza por el hecho de que comprende una bolsa hecha de
una película de plástico que define un alojamiento en cuyo interior está contenido el
producto alimenticio, incluyendo en la superficie del alojamiento una pluralidad de pequeños
orificios a través de los cuales es susceptible de pasar agua.

10

Gracias a estas características, se obtiene un envase fácilmente de usar que simplifica al
usuario la cocción de ciertos alimentos, como por ejemplo, legumbres, quinoa o similares, ya
que no requiere que el usuario extraiga el contenido del interior de la bolsa para su cocción,
lo que simplifica y reduce el tiempo de preparación del producto alimenticio.

15

Ventajosamente, en uno de los rebordes que conforma la bolsa del envase puede incluir al
menos una muesca configurada para facilitar al usuario la rotura de la bolsa para verter el
contenido una vez ha sido hervido.

Preferentemente, incluye una porción cortada a modo de asa de agarre.
20
En una realización preferida, la película de plástico es translúcida, si bien alternativamente,
la película de plástico es transparente.

El envase descrito representa, pues, una estructura innovadora de características
25

estructurales y constitutivas desconocidas hasta ahora para el fin a que se destina, razones
que unidas a su utilidad práctica, la dotan de fundamento suficiente para obtener el privilegio
de exclusividad que se solicita.

Otras características y ventajas del envase objeto de la presente invención resultarán
30

evidentes a partir de la descripción de una realización preferida, pero no exclusiva, que se
ilustra a modo de ejemplo no limitativo en los dibujos que se acompañan, en los cuales:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS

3
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Figura 1.- Es una vista en alzado frontal del envase de acuerdo con la presente
invención que incluye un detalle aumentado de la superficie de la bolsa; y
Figura 2.- Es una vista esquematizada en alzado del envase en el interior de un
dispositivo de cocción.
5
DESCRIPCIÓN DE UNA REALIZACIÓN PREFERENTE

A la vista de las mencionadas figuras y, de acuerdo con la numeración adoptada, se puede
observar en ellas un ejemplo de realización preferente de la invención, la cual comprende
10

las partes y elementos que se indican y describen en detalle a continuación.

El envase hervible para productos alimenticios, comprende una bolsa (1) hecha de una
película de plástico que define un alojamiento en cuyo interior está contenido el producto
alimenticio (2), incluyendo en la superficie del alojamiento una pluralidad de pequeños
15

orificios (3) a través de los cuales es susceptible de pasar agua. Estos orificios (3) pueden
tener un diámetro, por ejemplo, de 1mm o menos. La bolsa puede estar contenido en el
interior de una caja.

Como puede verse en la figura 1, en uno de los rebordes que conforma la bolsa incluye un
20

par de muescas (4).

Cerca de la zona donde están las muescas se aprecia una porción cortada (5) que define
una región a modo de asa de agarre que facilita al usuario la manipulación de la bolsa, ya
sea cuando está dentro del recipiente de cocción (véase la figura 2) o fuera de éste.
25
La película de plástico que conforma la bolsa puede ser translúcida o transparente según las
necesidades del producto contenido.

Los detalles, las formas, las dimensiones y demás elementos accesorios, empleados en la
30

fabricación del envase de la invención podrán ser convenientemente sustituidos por otros
que no se aparten del ámbito definido por las reivindicaciones que se incluyen a
continuación.

4
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REIVINDICACIONES

1. Envase hervible para productos alimenticios, caracterizado por el hecho de que
comprende una bolsa hecha de una película de plástico que define un alojamiento en cuyo
5

interior está contenido el producto alimenticio, incluyendo en la superficie del alojamiento
una pluralidad de pequeños orificios a través de los cuales es suceptible de pasar agua.

2. Envase hervible según la reivindicación 1, caracterizado por el hecho de que en uno de
los rebordes que conforma la bolsa incluye al menos una muesca.
10
3. Envase hervible según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por el
hecho de que incluye una porción cortada a modo de asa de agarre.

4. Envase hervible según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por el
15

hecho de que la película de plástico es translúcida.

5. Envase hervible según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por el
hecho de que la película de plástico es transparente.

5
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