
ES
 1

 2
45

 7
84

 U
19 OFICINA ESPAÑOLA DE

PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA 11

21

Número de publicación: 1 245 784
Número de solicitud: 202030259

51 Int. CI.:

A47K 5/05 (2006.01)

12 SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD U

54  Título: Sistema de soporte para productos de higiene en pastilla

71 Solicitantes:

SIRVENT BARBA, Gema (50.0%)
C/ Francisco de Enzinas, nº 22, 1º
09003 Burgos ES y
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Mar (50.0%)

72 Inventor/es:

SIRVENT BARBA, Gema y
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Mar

74 Agente/Representante:

GARCIA GALLO, Patricia

22 Fecha de presentación:

17.02.2020

43 Fecha de publicación de la solicitud:

05.05.2020



 

DESCRIPCIÓN 
 

 

SECTOR DE LA TÉCNICA 5 

 

La presente solicitud se refiere a un sistema de soporte para productos de 

higiene en pastilla, generalmente pero no exclusivamente de higiene perso-

nal, que comprende una fijación a cualquier superficie. 

 10 

ESTADO DE LA TÉCNICA 

 

La demanda de jabones en pastilla de los últimos tiempos nos lleva a buscar 

esta técnica de mejoramiento en su uso. Estos jabones tienen un primer 

problema, en que el jabón utilizado no se puede colocar en cualquier parte, y 15 

además ensucia. 

 

Actualmente, igualmente por ecología, se está empezando a comercializar los 

champús y cremas en pastilla. 

 20 

Finalmente, todos estos productos se pueden escurrir de las manos, 

especialmente por su tacto, por lo que es preferible disponer de una forma 

para sostenerlo mejor. 

 

Las solicitantes no conocen ningún dispositivo similar a la invención. 25 

 

BREVE EXPLICACIÓN DE LA INVENCIÓN 

 

La invención consiste en un sistema de soporte para productos de higiene 

con una sujeción mejorada. Sus diferentes variantes resuelven los problemas 30 

reseñados. 

 

El sistema de soporte permite facilitar el agarre cuando se hace uso del 

producto en pastilla, y además permite conservarla en condiciones 

plenamente higiénicas. 35 
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Sistema de soporte para productos de higiene en pastilla



 

 
 

 

Según la realización, se consigue un resultado altamente eficiente, higiénico, 

limpio y ecológico. No se escurre de las manos, no ensucia lavabos, duchas, 

fregaderos… 

 5 

El sistema de soporte para productos de higiene en pastilla comprende una 

pletina unida a la pastilla y fijada a un agarre. Además comprende un soporte 

configurado para fijarse a una pared y para sostener el agarre de forma 

amovible. 

 10 

En una primera realización preferida, la pletina está unida a una estructura 

interna a la pastilla, preferiblemente de esponja vegetal, como los productos 

de la familia Luffa (Luffa acutangula, Luffa cylindrica…). 

 

En otra realización, la pletina abraza la pastilla por medio de unos brazos 15 

extensibles de sujeción. Se puede completar con unas puntas orientadas 

hacia la pastilla que aumenten la sujeción. Esta pletina puede tener además 

unos dientes en la superficie de contacto con la pastilla. 

 

Preferiblemente, el agarre es en cola de milano macho y el soporte posee 20 

una ranura en cola de milano hembra. Esto permite un movimiento de 

liberación según una dirección, pero la sujeción en cualquier otra. También es 

posible usar medios magnéticos. 

 

Preferiblemente, el agarre es extensible para facilitar que el usuario o usuario 25 

sostenga la pastilla con éste. 

 

El soporte puede comprender una bandeja desmontable en su parte inferior, 

es decir, por debajo de la posición donde estarán el agarre y la pastilla. 

 30 

Otras variantes se aprecian en el resto de la memoria. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS 
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Para una mejor comprensión de la invención, se incluyen las siguientes 

figuras. 

 

Figura 1: Vista en perspectiva de un ejemplo de realización. 

 5 

Figura 2: Vista lateral del ejemplo anterior insertado en un soporte. 

 

Figura 3: Sección esquemática del ejemplo de la figura 1 con el agarre en 

posición desplegada (A) y plegada (B). 

 10 

Figura 4: Vista lateral de un segundo ejemplo de realización del agarre. 

 

MODOS DE REALIZACIÓN DE LA INVENCIÓN 

 

A continuación se pasa a describir de manera breve un modo de realización 15 

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

 

La figura 1 muestra un ejemplo de producto de higiene en pastilla (1), que 

puede ser de jabón, champú, crema o cualquier otro tipo. Incluso puede ser, 

aunque tiene menor interés comercial, un producto de limpieza en el sentido 20 

más amplio: para lavar vajillas, lavar ropa a mano… 

 

La pastilla (1) posee una estructura interna (2) en forma de esponja, que se 

hará preferiblemente de esponjas vegetales como la luffa. Esta estructura 

interna (2) está unida a una pletina (3) que sirve de fijación a un agarre (4) 25 

que sobresale de la pastilla (1). La pletina (3) puede quedar por dentro, por 

fuera o en el borde de la pastilla (1). 

 

Como se puede apreciar en la figura 2, el agarre (4) está configurado para 

fijarse a un soporte (5) que queda fijo a una pared o donde el usuario desee. 30 

Por ejemplo, el soporte (5) puede tener una capa de adhesivo (51), ventosa 

o atornillado a la superficie deseada por el usuario. También tiene una ranura 

(52) en cola de milano hembra. En este caso, el agarre (4) tendrá forma de 

cola de milano macho. El agarre (4) y el soporte (5) pueden unirse por 

imanes, protegidos adecuadamente de la humedad y el jabón. 35 
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Preferiblemente, el agarre (4) es extensible para poder situarlo en una 

posición de almacenamiento, en la que está plegado e introducido en el 

soporte (5), y una posición de uso, en la que se despliega para permitir el 

paso de los dedos entre el agarre (4) y la pastilla (1) (figura 3). En esta 5 

posición de uso, la pastilla (1) no se caerá de las manos del usuario o usuaria 

dado que el agarre (4) es fácil de sostener. 

 

Si el soporte (5) se coloca adecuadamente, permite que cualquier pastilla (1) 

que se coloque en ella se seque al aire, evitando su degradación y la 10 

proliferación de bacterias. Las pocas gotas que puedan caer se pueden 

recoger en una bandeja (53) desmontable en la parte inferior del soporte (5), 

pero no ensucian ni afectan al producto en la pastilla (1). 

 

En la figura 4 se aprecia una segunda solución, aplicable a pastillas (1) que 15 

no tienen una estructura interna (2) y no vienen con el agarre (4) 

preinstalado. En este caso, la pletina (3) del agarre (4) comprende unos 

bordes extensibles (31) y una serie de dientes (32) en su superficie. Los 

bordes extensibles (31) pueden tener puntas (33) para enclavarse en el 

costado de la pastilla (1). 20 

 

En este caso, los dientes (32) se enclavan en la pastilla (1), mientras que los 

bordes extensibles (31) la abrazan para fijar sólidamente el agarre (4). 

 

 25 

U202030259
17-02-2020ES 1 245 784 U

 

5



 

 
 

REIVINDICACIONES 

 

1- Sistema de soporte para productos de higiene en pastilla (1) que 

comprende una pletina (3) unida a la pastilla (1) y fijada a un agarre (4), y 

un soporte (5) configurado para fijarse a una pared y para sostener el agarre 5 

(4) de forma amovible. 

 

2- Sistema, según la reivindicación 1, caracterizado por que la pletina (3) 

está unida a una estructura interna (2) a la pastilla (1). 

 10 

3- Sistema, según la reivindicación 2, caracterizado por que la estructura 

interna (2) es una esponja vegetal. 

 

4- Sistema, según la reivindicación 1, caracterizado por que el agarre (4) es 

en cola de milano macho y el soporte (5) posee una ranura (52) en cola de 15 

milano hembra. 

 

5- Sistema, según la reivindicación 1, caracterizado por que el agarre (4) es 

extensible. 

 20 

6- Sistema, según la reivindicación 1, caracterizado por que el soporte (5) 

comprende una bandeja (53) desmontable en su parte inferior. 

 

7- Sistema, según la reivindicación 1, caracterizado por que la pletina (3) 

comprende unos brazos extensibles (31) de sujeción de la pastilla (1). 25 

 

8- Sistema, según la reivindicación 7, caracterizado por que la pletina (3) 

comprende además unos dientes (32) en la superficie de contacto con la 

pastilla (1). 

 30 

9- Sistema, según la reivindicación 7, caracterizado por que los bordes 

extensibles (31) tienen puntas (33) orientadas hacia la pastilla (1). 

 

10- Sistema, según la reivindicación 1, caracterizado por que el agarre (4) y 

el soporte (5) se unen por medios magnéticos. 35 
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