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DESCRIPCIÓN 
 
Alfombra de gateo infantil plegable. 
 
Sector de la técnica 5 
 
Este producto lo incluiríamos en el sector de puericultura, artículos para bebes. Actualmente 
existen en el mercado distintos elementos que cumplen la función de alfombra o lecho para que 
el bebé pueda empezar a experimentar sus movimientos e iniciarse en el gateo. Pero estos 
elementos, no se pueden recoger, cambiar de lugar o transportar, fácilmente, ya que 10 
generalmente están compuestos de varias piezas formando un puzle o pueden ser doblados 
pero no incorporan ningún elemento en la propia alfombra de gateo, que permita el transporte 
de manera cómoda. 
 
El presente modelo viene a resolver dicho inconveniente, al tratarse de una alfombra de gateo, 15 
fácilmente plegable y muy ligera, que incorpora en su parte inferior (la parte que toca el suelo) 
un sistema de veleros y asas, colocados de tal manera que, tras plegar la alfombra, los veleros 
facilitan el cierre de la misma y las asas proporcionan la comodidad para transportarlo. 
 
Antecedentes de la invención 20 
 
Existen elementos similares, pero que para ser transportados, llevan una bolsa de manera 
separada, en la cual debes introducir la alfombra de gateo para poder guardarla y transportarla 
fácilmente. No hay en el mercado, una alfombra de gateo que tras ser plegada se pueda 
guardar y transportar mediante un sistema de veleros y asas adheridos a la misma, sin 25 
necesidad de usar ninguna sujeción ni bolsa de manera separada. 
 
Explicación de la invención 
 
Esta alfombra de gateo, a la que hemos denominado ENROLLA-GATEO, por su característica 30 
principal (el hecho de poder ser plegada/enrollada), está confeccionada a modo de funda por 
dos rectángulos de tela. El de la parte superior es de tela algodón 100% y está destinado a ser 
usado para posar al bebé. 
 
La parte inferior (la que va al suelo), está confeccionada con una tela impermeable. 35 
 
Es esta parte inferior la que lleva el sistema de veleros y asas. 
 
En un extremo superior derecho, lleva un asa y dos tiras de velero hembra. 
 40 
A media altura y hacia la derecha, de este rectángulo de tela que compone la parte inferior de 
la alfombra, encontramos otra asa y dos tiras de velero macho. 
 
Dichas asas y tiras de veleros, están cosidos habiendo tomado las mediciones oportunas, para 
que al ser plegado, coincidan los veleros macho y hembra, para poder cerrar la alfombra, y las 45 
asas para poder ser transportado fácilmente cogiendo la alfombra de dichas asas y dándole un 
uso fácil de transporte como si lleváramos un bolso, siendo esta la principal novedad. 
 
Ambos rectángulos de tela (superior e inferior) están unidos mediante costura en todo el 
contorno. En uno de los laterales incorpora una cremallera, para poder introducir en el interior 50 
una lámina de espuma tipo colchón de 2 cm de grosor. Todos estos elementos (rectángulo de 
tela superior, rectángulo de tela inferior con asas y veleros, cremallera y colchón de espuma en 
el interior) forman el denominado por nosotros ENROLLA-GATEO. 
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Breve descripción de los dibujos 
 
La figura 1 muestra la parte superior, se puede comprobar como en esta parte destinada a 
acoger al bebé no hay ningún elemento, únicamente, la tela que compone la parte superior de 
la alfombra de gateo. 5 
 
La figura 2 muestra una vista desde la parte inferior (la que se coloca sobre el suelo). Se puede 
apreciar el asa del extremo superior derecho (1), la cual lleva adheridas las dos tiras de velero 
hembra (2) una en cada extremo del asa. Un trozo del asa (1) está cosido sobre las tiras de 
velero hembra (2) formando la costura una X (3), dichos elementos solo están cosidos entre sí 10 
en este punto, por esta costura en forma de X (3) que permite unir ambos elementos a la tela, 
el resto del cuerpo de los elementos (1) y (2) no están unidos entre sí, únicamente están unidos 
en el trozo que compone la costura en forma de X (3). 
 
También vemos el asa (4) colocada a media altura de la parte derecha del rectángulo que 15 
compone la base, que está cosida a la tela por sus extremos, con costura en forma de X (5) y 
las dos tiras de velero macho (6) cosidas a continuación del asa (4). 
 
La figura 3 sería la alfombra de gateo plegada y cerrada con los broches de velero. Dónde 
podemos apreciar como las tiras de velero hembra (2) casan a la perfección con las tiras de 20 
velero macho (6), quedando perfectamente plegada. Y como el asa (1) queda a la misma altura 
que el asa (4) haciendo que podamos coger la alfombra de gateo por dichas asas para 
transportarlo cómodamente. 
 
La figura 4 muestra una vista lateral, donde se puede apreciar, como la figura 1 y figura 2 están 25 
unidas en todo su contorno mediante un aplique de tela (7) de 4 cm que le proporciona la 
amplitud para acoger el colchón. Podemos apreciar así el volumen que adquiere la alfombra de 
gateo al introducir en ella la lámina de espuma tipo colchón. Y por último la cremallera (8) por la 
cual podemos introducir dicha lámina de espuma. 
 30 
Las figuras 5, 6 y 7, muestran de manera correlativa, el modo en el que se pliega la alfombra 
de gateo. Explicamos más detalladamente a continuación: 
 
La figura 5 muestra el primer paso. Consiste en plegar la alfombra longitudinalmente por la 
mitad. Dejando las asas en la parte que está tocando al suelo. 35 
 
La figura 6 muestra cómo, teniendo la alfombra plegada de manera longitudinal, debemos 
doblarla por la mitad. 
 
La figura 7 muestra cómo debemos volver a doblarla en el mismo sentido que en la figura 6. En 40 
este paso ya coinciden los elementos de sujeción y agarre (asas y veleros). 
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REIVINDICACIONES 
 
1. ALFOMBRA DE GATEO INFANTIL PLEGABLE caracterizada porque presenta los 

siguientes elementos cosidos en su parte inferior (la parte que toma contacto con el suelo): 
en su extremo superior derecho un asa (1) y dos tiras de velero hembra (2), una en cada 5 
extremo del asa, y en su parte media hacia la derecha otra asa (4) y dos tiras de velero 
macho (6), cosidas a continuación del asa (4), tomando en cuenta unas mediciones para 
que el plegarlo, las tiras de velero (2) y (6) coincidan, y que las asas (1)(4) queden una 
frente otra. 

 10 
2. ALFOMBRA DE GATEO INFANTIL PLEGABLE, según reivindicación 1, caracterizada 

porque está confeccionada a modo de funda por dos rectángulos de tela unidos en todo su 
contorno mediante un aplique de tela (7) y tiene una cremallera (8) que permite introducir 
en el interior una lámina de espuma que actúa de colchón. 
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FIGURA 1

FIGURA 2
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FIGURA 3

FIGURA 4

ES 1 245 919 U

 

6



FIGURA 5

FIGURA 6
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FIGURA 7
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