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MOCHILA FORMADA A PARTIR DE UN SACO 

 

 

OBJETO DE LA INVENCIÓN 

 5 

La invención, tal y como el título de la presente memoria descriptiva establece, 

una mochila formada a partir de un saco, trata de una innovación que dentro de 

las técnicas actuales aporta ventajas desconocidas hasta ahora. 

La mochila formada a partir de un saco; tiene por objetivo desarrollar una 

novedosa mochila para llevar colgada a la espalda, que se forma a partir de un 10 

saco que dispone de asas y cordeles de atar para posibilitar su cierre; de forma 

que se consigue una mayor polivalencia y utilidad para sus usuarios.  

Más concretamente, la mochila formada a partir de un saco, está formada por 

un saco realizado con material flexible y resistente, que tiene cintas regulables 

en longitud para su colgado a modo de mochila, también tiene asas,   y un 15 

cordel para su cierre. 

 

CAMPO DE APLICACIÓN DE LA INVENCION 

 

La presente invención tiene su campo de aplicación dentro del sector de 20 

material deportivo, también será útil dentro del sector de artículos de viaje,  o 

de artículos de uso cotidiano. 

 

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 

 25 

Actualmente existe una gran variedad de mochilas cuya finalidad es facilitar de 

manera cómoda y práctica que sus usuarios puedan llevar lo que necesiten 

colgado sobre sus espaldas dejando sus manos libres, facilitando notablemente 

el movimiento de sus usuarios; muchas de las mochilas actuales disponen de 

un gran bolso y además disponen de pequeños bolsos que pueden ir cerrados 30 

con cremalleras u otros sistemas de cierre y apertura rápido. 

U202030438
10-03-2020

 

E 1 246 475 U

2

DESCRIPCIÓN 



 

Lo que la invención propone, una mochila formada a partir de un saco dotado 

con cintos para colgar sobre la espalada y dotado con asas para facilitar su 

transporte, también tiene un cordel de cierre que puede deslizar por unos 

ojales. 

Actualmente se desconoce la existencia de ninguna mochila formada a partir 5 

de un saco, que presente características técnicas estructurales y constitutivas 

iguales o semejantes a las descritas en esta memoria descriptiva, según se 

reivindica. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN 10 

 

Es objeto de la presente invención la creación de mochila formada a partir de 

un saco; que aporta una innovación notable dentro de su campo de aplicación 

en el estado de la técnica actual, estando los detalles caracterizadores que lo 

hacen posible convenientemente recogidos en las reivindicaciones finales que 15 

acompañan la presente descripción. 

La mochila formada a partir de un saco; tiene por objetivo desarrollar una 

novedosa mochila para llevar colgada a la espalda, que se forma a partir de un 

saco que dispone de asas y cordeles de atar para posibilitar su cierre; de forma 

que se consigue una mayor polivalencia y utilidad para sus usuarios.  20 

La mochila formada a partir de un saco, está formada por un saco que tiene 

cintas para su colgado a modo de mochila, tiene asas,   y un cordel de cierre. 

El saco, está realizado con material flexible y resistente  para definir un 

volumen a modo de bolsa suficiente para que su usuario pueda introducir lo 

que necesite llevar. 25 

El saco, tiene una boca situada en su parte superior que dispone de ojales por 

los que pasa el cordel de cierre que permite el cierre del saco. 

Las cintas para colgado, permiten su colgado a la espalda del usuario, 

disponen de regulación en longitud para ajustarlas en función de la 

envergadura del usuario. 30 

El saco, dispone de asideros que facilitan su transporte cuando no se lleve 

colgado mediante las cintas. 
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La mochila en su parte posterior dispone de una zona para su personalización. 

Es por ello que la mochila formada a partir de un saco, presenta una innovación 

notable con respecto a las técnicas actuales.  

 

EXPLICACION DE LAS FIGURAS 5 

 

Para completar la descripción que se está realizando y con objeto de ayudar a 

la mejor compresión de las características de la invención, se acompaña a la 

presente memoria descriptiva, como parte integrante de la misma, de una 

figura en la que con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo 10 

siguiente. 

 

La Figura 1, se muestra la mochila formada a partir de un saco. 

 

REALIZACIÓN PREFERENTE DE LA INVENCIÓN. 15 

 

Es objeto de la presente invención una mochila formada a partir de un saco, 

que aporta una innovación notable dentro de su campo de aplicación, estando 

los detalles caracterizadores que lo hacen posible, convenientemente 

recogidos en las reivindicaciones. 20 

La mochila formada a partir de un saco, está formada por un saco (1) que tiene 

cintas (2) para su colgado a modo de mochila, tiene asas (3),   y un cordel (4) 

de cierre. 

El saco (1), está realizado con material flexible y resistente  para definir un 

volumen a modo de bolsa suficiente para que su usuario pueda introducir lo 25 

que necesite llevar. 

El saco (1), tiene una boca (5) situada en su parte superior que dispone de 

ojales (6) por los que pasa el cordel (4) de cierre que permite el cierre de la 

boca (5) del saco (1). 

Las cintas (2) para colgado, permiten su colgado a la espalda del usuario, 30 

disponen de regulación (2.1) en longitud para ajustarlas en función de la 

envergadura del usuario. 
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El saco (1), dispone de asideros (3) que facilitan su transporte cuando no se 

lleve colgado mediante las cintas (2). 

La mochila saco (1) en su parte posterior dispone de una zona (1.1) para su 

personalización. 

 5 
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REIVINDICACIONES 

 

1.- Mochila formada a partir de un saco, caracterizada porque está formada por 

un saco (1) que tiene cintas (2) para su colgado a modo de mochila, tiene asas 

(3),   y un cordel (4) de cierre. 5 

 

2.- Mochila formada a partir de un saco, según la reivindicación anterior, 

caracterizada porque el saco (1), está realizado con material flexible y 

resistente  para definir un volumen a modo de bolsa. 

 10 

3.- Mochila formada a partir de un saco, según reivindicaciones 1 y 2, 

caracterizada porque el saco (1), tiene una boca (5) situada en su parte 

superior que dispone de ojales (6) por los que pasa el cordel (4) de cierre que 

permite el cierre de la boca (5) del saco (1). 

 15 

4.- Mochila formada a partir de un saco, según reivindicaciones anteriores, 

caracterizada porque las cintas (2) para colgado, permiten su colgado a la 

espalda del usuario, disponen de regulación (2.1) en longitud para ajustarlas en 

función de la envergadura del usuario. 

 20 

5.- Mochila formada a partir de un saco, según reivindicaciones anteriores, 

caracterizada porque el saco (1), dispone de asideros (3) que facilitan su 

transporte cuando no se lleve colgado mediante las cintas (2). 

 

6.- Mochila formada a partir de un saco, según reivindicaciones anteriores, 25 

caracterizada porque la mochila saco (1) en su parte posterior dispone de una 

zona (1.1) para su personalización. 
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