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BOLSO CONVERTIBLE EN BAÑERA PARA BEBÉS 

 

DESCRIPCIÓN 

 

OBJETO DE LA INVENCIÓN 5 

 

Es objeto de la presente invención, tal y como el título de la invención 

establece, un bolso convertible en  bañera para bebés, es decir un bolso que 

además de cumplir con las funciones propias de bolso puede transformarse y 

servir como bañera de un bebé. 10 

 

Caracteriza a la presente invención el diseño y configuración del bolso y sus 

elementos de manera que permite su transformación en una práctica bañera 

para bebé de un modo sencillo y fácil. 

 15 

Por lo tanto, la presente invención se circunscribe dentro del ámbito, por un 

lado de los bolsos, y por otro lado de las bañeras para bebés. 

 

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 

Todas las madres son conscientes de la importancia del baño diario para los 20 

bebés, hecho que durante los viajes no siempre es posible, debiéndose llevar 

ellas mismas algún medio o bañera portátil, hecho que complica la logística de 

los viajes. 

 

Por lo tanto, es objeto de la presente invención desarrollar algún medio que 25 

permita poder contar con una bañera para un bebé 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN 

Es objeto de la presente invención un bolso convertible en bañera para bebés 

para lo cual el bolso está diseñado de manera que permite su transformación 30 

en una bañera por lo que el contenedor del bolso está realizado a partir de una 

pieza única que desplegada adopta una forma cóncava y cuenta en su interior 
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unos nervios rigidizadores, dispuestos preferentemente en los costados 

laterales del bolso y en el borde perimetral superior. 

 

La pieza cóncava que sirve tanto para la conformación como bolso como para 

la conformación como bañera está realizada en un material no poroso e 5 

impermeable, adopta una configuración general cóncava y permite el plegado 

de los costados laterales quedando sujetos los extremos enfrentados de los 

pliegues por medio de unos remaches o similares de manera que se definen 

dos compartimentos en los que es susceptible alojar una funda de tela en el 

caso de ser utilizado como bolso. 10 

 

La pieza cóncava cuenta con unos elementos rigidizadores dispuestos 

preferentemente en los costados laterales y en el borde perimetral superior, 

proporcionando una estabilidad estructural tanto cuando es utilizada como 

bolso como cuando es utilizada como bañera. 15 

 

La pieza cóncava cuenta en un lateral y preferentemente próximo al fondo 

definido por la pieza cóncava con una válvula lateral de vaciado, teniendo dicha 

válvula asociado un manguito para facilitar el vaciado. 

 20 

Por lo tanto gracias a las características descritas se consigue que con una 

pieza única su configuración como bolso o su configuración como bañera para 

bebés siendo reversible el uso realizado tantas veces como se quiera y 

cumpliendo perfectamente ambas funcionalidades sin menoscabo alguno de 

las funcionalidades descritas. 25 

 

Salvo que se indique lo contrario, todos los elementos técnicos y científicos 

usados en la presente memoria poseen el significado que habitualmente 

entiende un experto normal en la técnica a la que pertenece esta invención. En 

la práctica de la presente invención se pueden usar procedimientos y 30 

materiales similares o equivalentes a los descritos  en la memoria. 
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A lo largo de la descripción y de las reivindicaciones la palabra “comprende” y 

sus variantes no pretenden excluir otras características técnicas, aditivos, 

componentes o pasos. Para los expertos en la materia, otros objetos, ventajas 

y características de la invención se desprenderán en parte de la descripción y 

en parte de la práctica de la invención. 5 

 

EXPLICACION DE LAS FIGURAS 

 

Para complementar la descripción que se está realizando y con objeto de 

ayudar a una mejor comprensión de las características de la invención, de 10 

acuerdo con un ejemplo preferente de realización práctica de la misma, se 

acompaña como parte integrante de dicha descripción, un juego de dibujos en 

donde con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo siguiente. 

 

En la figura 1, podemos observar el bolso objeto de la invención en su función 15 

como bolso. 

 

En la figura 2, podemos observar el bolso abierto y la funda interior en la que 

hay definidos dos compartimentos independientes. 

 20 

En la figura 3 se muestra el bolso del cual se ha extraído la funda interior, 

observando los pliegues interiores del bolso. 

 

En la figura 4 se muestra el proceso de desplegado de los pliegues interiores 

con objeto de adoptar una forma cóncava. 25 

 

En la figura 5 se muestra la bañera conformada. 

 

En la figura 6 se muestra la bañera conformada y en uso para un bebé. 

 30 

U202030287
21-02-2020

 

E 1 245 848 U

4



 

 

A la vista de las figuras se describe seguidamente un modo de realización 

preferente de la invención propuesta. 

 

En la figura 1 podemos observar un bolso que comprende el cuerpo del bolso 

(1), una solapa de cierre (2) y unas asas (3), como las de cualquier bolso. 5 

 

En la figura 2 se muestra el bolso abierto al retirar la solapa de cierre (2) donde 

se observa la funda interior de tela (4) y en la que hay definidos dos 

compartimentos (9) y (10) independientes. 

 10 

En la figura 3 se muestra cómo al retirar la funda interior de tela (4) se puede 

observar cómo el cuerpo del bolso define dos pliegues interiores laterales (5) 

retenidos en sus extremos por unos corchetes (11) o medio alguno que tenga 

una función similar. 

 15 

En la figura 4 se muestra cómo al abrir los corchetes (11) de fijación de los 

pliegues se pueden desplazar hacia a fuera los dos pliegues laterales (5) 

conformando un espacio cóncavo. Finalmente en la figura 5 se muestra cómo 

se procede al replegado exterior del borde perimetral superior (6) definiendo 

una bañera o similar. 20 

 

El cuerpo del bolso (1) cuenta interiormente con unos nervios de refuerzo (8) 

dispuestos preferentemente en los laterales del bolso y en todo el perímetro 

superior (6) sirviendo para el armado del conjunto tanto en su función como 

bolso como cuando se utiliza como bañera. 25 

 

En la figura 6 se muestra el uso del bolso como bañera, para lo cual, 

adicionalmente el cuerpo del bolso cuenta con una válvula (7) en un lateral con 

un pequeño manguito con objeto de facilitar el vaciado de la bañera. 

 30 

Descrita suficientemente la naturaleza de la presente invención, así como la 

manera de ponerla en práctica, se hace constar que, dentro de su esencialidad, 
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podrá ser llevada a la práctica en otras formas de realización que difieran en 

detalle de la indicada a título de ejemplo, y a las cuales alcanzará igualmente la 

protección que se recaba, siempre que no altere, cambie o modifique su 

principio fundamental.  

 5 
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REIVINDICACIONES 

 

1.- Bolso convertible en bañera para bebés caracterizado porque se conforma a 

partir de una pieza cóncava realizada en un material impermeable que adopta 

una configuración general cóncava y permite el plegado de los costados 5 

laterales conformando unos pliegues (5) quedando sujetos los extremos 

enfrentados de los pliegues por medio de unos corchetes (11) o similares de 

manera que se definen dos compartimentos, además la pieza cóncava cuenta 

con unos elementos rigidizadores (8) dispuestos en los costados laterales y en 

el borde perimetral superior (6). 10 

 

2.- Bolso convertible en bañera para bebés según la reivindicación 1 

caracterizado porque cuando la pieza cóncava se conforma como bolso en los 

compartimentos definidos por los pliegues (5) se aloja una funda interior de tela 

(4) definiendo dos compartimentos independientes (9) y (10). 15 

 

3.- Bolso convertible en bañera para bebés según la reivindicación 2 

caracterizado porque adicionalmente sobre la pieza cóncava es sujetable una 

solapa de cierre (2) y unas asas (3). 

 20 

4.- Bolso convertible en bañera para bebés según cualquiera de las 

reivindicaciones anteriores caracterizado porque sobre un costado lateral de la 

pieza cóncava hay dispuesta una válvula (7) para el vaciado. 

 

5.- Bolso convertible en bañera para bebés según la reivindicación 4 25 

caracterizado porque asociada con la válvula (7) hay un pequeño manguito 

para facilitar el vaciado. 
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