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DESCRIPCIÓN 

 

Dispositivo para ejercitar músculos faciales 

 

SECTOR DE LA TÉCNICA 5 

 

La presente solicitud se refiere a un dispositivo para ejercitar músculos 

faciales que comprende un aro abierto de tal manera que sus extremos 

descansan sobre los pómulos del usuario, ejerciendo una presión sobre ellos 

con el objetivo de tonificar dichos músculos faciales.  10 

 

ESTADO DE LA TÉCNICA 

 

En la actualidad cada vez hay un mayor interés y preocupación por mantener 

un aspecto físico atractivo. 15 

Para mantener una piel tersa y tonificada existen diferentes cremas o 

elementos masajeadores pero no consiguen ejercitar los músculos faciales. 

 

El solicitante no conoce ningún dispositivo similar a la invención. 

 20 

BREVE EXPLICACIÓN DE LA INVENCIÓN 

 

La invención consiste en un dispositivo según la reivindicación independiente. 

Sus diferentes variantes resuelven los problemas reseñados. 

 25 

El dispositivo para ejercitar músculos faciales está configurado a partir de un 

aro abierto que el usuario coloca sobre su cabeza, de tal manera que los dos 

extremos libres del aro descansan sobre los pómulos del usuario. 

 

El aro estará fabricado en un material flexible de tal manera que los 30 

extremos ejercen una presión sobre los pómulos, tonificando así los músculos 

faciales. 

 

Los extremos del aro tendrán una forma ergonómica de tal manera que sea 

cómodo para el usuario emplear este dispositivo. 35 
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Dichos extremos podrán tener una almohadilla fabricada por ejemplo a partir 

de gel. 

 

El usuario a su vez podrá colocar varias diademas sobre su cabeza para que 

la presión ejercida sobre los pómulos sea mayor. 5 

 

Otras variantes se aprecian en el resto de la memoria. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS 

 10 

Para una mejor comprensión de la invención, se incluyen la siguiente figura. 

 

Figura 1: Vista en perspectiva del dispositivo. 

 

MODOS DE REALIZACIÓN DE LA INVENCIÓN 15 

 

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

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

 

El dispositivo para ejercitar músculos faciales está configurado a partir de un 20 

aro (1) abierto que el usuario coloca sobre su cabeza, de tal manera que los 

dos extremos (2) libres descansan sobre los pómulos del usuario. 

 

El aro (1), en un modo de realización preferente está fabricado en un 

material flexible de tal manera que los extremos (2) ejercen una presión 25 

sobre los pómulos. 

 

Los extremos (2) tienen una configuración curva que permite adaptarse a la 

curvatura de los pómulos. 

En un modo de realización preferente los extremos cuentan con una 30 

almohadilla para que su uso resulte más ergonómico para el usuario. 
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REIVINDICACIONES 

 

1- Dispositivo para ejercitar músculos faciales caracterizado por que está 

configurado a partir de un aro (1) abierto que el usuario coloca sobre su 5 

cabeza, de tal manera que los dos extremos (2) libres tienen una 

configuración curva que permite adaptarse a la curvatura de los pómulos. 

 

2- Dispositivo para ejercitar músculos faciales, según la reivindicación 1, 

caracterizado por que el aro (1) está fabricado en un material flexible de tal 10 

manera que los extremos (2) ejercen una presión sobre los pómulos. 

 

3- Dispositivo para ejercitar músculos faciales, según las reivindicaciones 1 y 

2 caracterizado por que los extremos cuentan con una almohadilla. 

 15 
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