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DESCRIPCIÓN 

 

SOPORTE SEÑALIZADOR, DESTACADOR Y DELIMITADOR DE PRODUCTO 

 

OBJETO DE LA INVENCIÓN 5 

 

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

soporte de señalizador, destacador y delimitador de producto que funciona como un 

soporte universal de señalización o soporte porta etiquetas empleada en los estantes 

de los supermercados y similares que permite una sencilla colocación además de poder 10 

servir como medio de soporte de señalización tanto de precios, como de promociones, 

ofertas o destacadores gráficos. 

 

Caracteriza a la presente invención el especial diseño y configuración de todos sus 

elementos que forman parte este soporte y que genera una rápida instalación sin ningún 15 

tipo de utillaje, con su etiquetero basculante no estorba para sacar el producto y no 

necesitamos saber las distancias entre baldas o saber qué tipo de estante hay en cada 

Super/ Hiper para aplicar las sujeciones standard establecidas.  

 

Por lo tanto, la presente invención se circunscribe dentro del ámbito de los medios y 20 

dispositivos para fijación de soportes de precios, promociones o destacadores gráficos 

de productos y similares. 

 

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 

 25 

En el estado de la técnica para poder colocar señalizaciones en los estantes o baldas 

de los productos en los supermercados se recurren a diferentes soluciones, desde 

soportes informativos provistos de medios para poder ser sujetados por los propios 

productos a los cuales se refiere, a emplear los etiqueteros definidos en el frontal de los 

estantes. 30 

 

Si bien son soluciones que permiten lograr los fines buscados, no dejan de ser 

complejas en su uso y configuración, siendo el objeto de la presente invención 

desarrollar unos soporte que permitan una sujeción más sencilla, sean más versátiles, 

ya que se pueden montar y colocar donde se desee y además permita poder disponer 35 
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toda la información que se desee, sin interferir con ninguna otra señalización, y se ajusta 

a cualquier modelos de estantería comercial existente en el mercado. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN 

 5 

Es objeto de la presente invención soporte señalizador, destacador y delimitador de 

producto que comprende una estructura de soporte metálica, una barandilla metálica y 

sobre esta se fija un etiquetero basculante montado de forma removible respecto de la 

estructura de soporte y fijación. 

 10 

La estructura de soporte y fijación comprende un bastidor en forma de “U” que 

comprende dos pletinas en paralelo unidas en su parte frontal mediante una pletina de 

cierre o frontal, disponiéndose preferentemente sobre la pletina frontal una varilla de 

fijación en disposición vertical que comprende un tramo horizontal y dos tramos 

verticales en los extremos cuyos extremos libres quedan unidos al bastidor inferior. 15 

 

El etiquetero que sirve para poder disponer todo tipo de información, desde las ofertas, 

identificación del producto y finalmente el precio, comprende al menos una pestaña 

deformable dispuesta preferentemente a lo largo de toda la longitud del borde superior 

del etiquetero de manera que permite introducir en el espacio interior definido por la 20 

pestaña deformable el tramo horizontal de la varilla de fijación permitiendo retirar y 

montar el etiquetero de manera sencilla y rápida. 

 

Para poder fijar el bastidor de la estructura de soporte y fijación, sobre las pletinas 

paralelas se disponen unas tiras imantadas fijadas con adhesivo o bien se podría fijar 25 

también con adhesivo doble cara. 

 

El soporte informativo, identificativo y delimitador de producto, tiene como finalidad el 

servir como medio para informar, localizar y destacar un/ varios productos dentro del 

estante metálico del lineal con el objeto de conseguir mayor visibilidad. 30 

 

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 
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invención se pueden usar procedimientos y materiales similares o equivalentes a los 

descritos en la memoria. 

 

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 5 

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. 

 

EXPLICACION DE LAS FIGURAS 10 

 

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

mejor comprensión de las características de la invención, de 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, 15 

se ha representado lo siguiente. 

 

En la figura 1, podemos observar una representación en isométrica de un soporte como 

la que es objeto de la invención y de un etiquetero sin montar sobre el soporte. 

 20 

En la figura 2, podemos observar el soporte dispuesto de manera invertida para poder 

apreciar la parte inferior. 

 

En la figura 3 se muestra el soporte universal de señalización dispuesto sobre una balda 

o estantería y con el etiquetero montado sobre la estructura de soporte y fijación. 25 

 

REALIZACIÓN PREFERENTE DE LA INVENCIÓN. 

 

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

invención propuesta. 30 

 

En la figura 1 podemos observar que el soporte señalizador, destacador y delimitador 

de producto comprende una estructura de soporte y fijación y un etiquetero (8) montado 

de forma removible respecto de la estructura de soporte y fijación. 

 35 
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La estructura de soporte y fijación comprende un bastidor (1) en forma de “U” y a su vez 

esta estructura comprende dos pletinas (2) en paralelo unidas por su extremo frontal por 

una pletina frontal (3) disponiéndose sobre la estructura de soporte y fijación  en su 

extremo frontal de una varilla de sujeción (4) que adopta una configuración de “U” 

invertida y en disposición vertical comprendiendo un tramo horizontal (6) y dos tramos 5 

verticales extremos (5) que en su extremo inferior está unidos con el bastidor (1) por 

ejemplo mediante soldadura. 

 

El etiquetero (8) comprende en su borde superior y preferentemente a lo largo de toda 

su longitud con una pestaña deformable (9) en la que se define un espacio interior (10) 10 

en el que se alojaría el tramo horizontal (6) de la varilla de sujeción (4) al introducirlo a 

través de la boca de entrada (12). 

 

Con objeto de poder sujetar el soporte sobre la superficie horizontal de la balda o estante 

sobre la cara inferior preferentemente de las pletinas (2) en paralelo, se han dispuesto 15 

unas tiras imantadas (11) que preferentemente se fijarían mediante una cinta adhesiva 

de doble cara, tal y como se muestra en la figura 2. 

 

En la figura 3 se muestra el soporte universal de señalización en la que la estructura de 

soporte y fijación queda dispuesta sobre una balda o estantería (15), por otro lado, el 20 

etiquetero (8) queda montado sobre la balda o estantería, pudiéndose comprender que 

a través de la pestaña deformable (9) el etiquetero (8) queda montado de forma 

basculante respecto de la varilla de sujeción (4). 

 

En esta figura 3 se puede observar también que frontalmente el etiquetero cuenta con 25 

un plástico frontal aperturable (13) bajo el cual se pueden colocar unas etiquetas 

informativas (16) y lateralmente puede contar con unas banderas de señalización (14) 

que emergen lateralmente y de forma perpendicular a la superficie del etiquetero (8). 

 

Gracias a las características constructivas del soporte de señalización se consigue 30 

poder utilizarla sobre cualquier balda o estantería independientemente de las 

características con las que cuente la estantería, además de poder montar y desmontar 

de un modo sencillo los etiqueteros y poder disponer todo tipo de información bien sobre 

la propia superficie del etiquetero o de forma transversal. 

 35 
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Descrita suficientemente la naturaleza de la presente invención, así como la manera de 

ponerla en práctica, se hace constar que, dentro de su esencialidad, 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.- Soporte señalizador, destacador y delimitador de producto caracterizado porque 

comprende una estructura de soporte y fijación y un etiquetero (8) montado de forma 

removible respecto de la estructura de soporte y fijación, donde la estructura de soporte 5 

y fijación comprende un bastidor (1) en forma de “U” y a su vez esta estructura 

comprende dos pletinas (2) en paralelo unidas por su extremo frontal por una pletina 

frontal (3) disponiéndose sobre la estructura de soporte y fijación en su extremo frontal 

de una varilla de sujeción (4) que adopta una configuración de “U” invertida y en 

disposición vertical comprendiendo un tramo horizontal (6) y dos tramos verticales 10 

extremos (5) que en su extremo inferior está unidos con el bastidor (1). 

 

2.- Soporte señalizador, destacador y delimitador de producto, según la reivindicación 1 

caracterizado porque el etiquetero (8) comprende en su borde superior y 

preferentemente a lo largo de toda su longitud con una pestaña deformable (9) en la que 15 

se define un espacio interior (10) en el que se alojaría el tramo horizontal (6) de la varilla 

de sujeción (4) al introducirlo a través de la boca de entrada (12). 

 

3.- Soporte señalizador, destacador y delimitador de producto según la reivindicación 1 

ó 2 caracterizado porque la estructura de soporte y fijación en su cara inferior 20 

preferentemente de las pletinas (2) en paralelo, se han dispuesto unas tiras imantadas 

(11) 

 

4.- Soporte señalizador, destacador y delimitador de producto según la reivindicación 3 

caracterizado porque las tiras imantadas (11) están unidas a las pletinas (2) en paralelo 25 

mediante una cinta adhesiva de doble cara. 

 

5.- Soporte señalizador, destacador y delimitador de producto según cualquiera de las 

reivindicaciones anteriores caracterizado porque la varilla de sujeción (4) queda unida 

al bastidor (1) mediante soldadura. 30 

 

6.- Soporte señalizador, destacador y delimitador de producto según cualquiera de las 

reivindicaciones anteriores caracterizado porque el etiquetero cuenta con un plástico 

frontal aperturable (13) bajo el cual se pueden colocar unas etiquetas informativas (16) 

y lateralmente puede contar con unas banderas de señalización (14). 35 
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