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DISPOSITIVO DE UNIÓN DESMONTABLE ENTRE DOS PIEZAS DE MUEBLE

DESCRIPCIÓN

CAMPO TÉCNICO DE LA INVENCIÓN5

La presente invención se refiere a un dispositivo de anclaje o unión desmontable, de 

los empleados para unir dos piezas de un mueble, por ejemplo, para unir un armazón 

de pata al tablero de una mesa.

10

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN

Son conocidos del estado de la técnica, dispositivos de unión desmontable entre dos 

piezas de mueble, por ejemplo, el empleado en el armazón de mesa objeto del 

documento de patente ES2320307, donde, el tablero de la mesa se monta sobre el 15

armazón mediante el empleo de unos medios de fijación desmontables, los cuales, 

comprenden una maneta de cierre y una pieza de amarre. La maneta de cierre está 

montada con capacidad de giro sobre un travesaño del armazón, y comprende una 

hendidura curvada inferior, que limita su movimiento de giro, y un elemento saliente en 

forma de “T”. Por su parte, la pieza de amarre comprende un orificio de recepción del 20

elemento saliente de la maneta de cierre, y al menos una rampa en su interior 

configurada para recibir uno de los extremos superiores del elemento de saliente, y 

así, proporcionar una fuerza de apriete sobre la pieza de amarre a través del 

movimiento de giro de la maneta de cierre.

25

Esta solución conocida tiene la desventaja que la maneta de cierre se fija directamente 

sobre el travesaño del armazón, y con ello, es necesario que el travesaño cuente con

un pasador para ser insertado en la hendidura practicada inferiormente en la maneta 

de cierre, y así, limitar el movimiento de giro de dicha maneta de cierre. Con ello, el 

dispositivo de unión es poco versátil y no es apto para ser empleado entre dos piezas 30

de cualquier mueble.

  

El inventor desconoce otra solución del estado de la técnica, la cual, muestre las 

características técnicas novedosas de la presente invención.

35
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DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN

La presente invención queda establecida y caracterizada en la reivindicación 

independiente, mientras que las reivindicaciones dependientes describen otras 

características de la misma.5

El objeto de la invención es un dispositivo de unión desmontable entre dos piezas de 

mueble.  El problema técnico a resolver es cómo lograr que el dispositivo de unión sea 

más versátil y de fácil montaje sobre dos piezas a unir de cualquier mueble.

10

El dispositivo de unión desmontable comprende:

- una manija de cierre, que puede ser montada de manera giratoria en una primera 

pieza de mueble, a través de unos primeros medios de fijación a modo de eje de giro, 

y

- una pieza de amarre, que puede ser montada de manera fija en una segunda pieza 15

de mueble.

Un extremo de giro de la manija de cierre comprende un pasador de bloqueo con al 

menos una protuberancia de enganche, y una base de la pieza de amarre limita un 

espacio interior, el cual, está adaptado para alojar al pasador de bloqueo de la manija 20

de cierre.

Adicionalmente, el pasador de bloqueo es apto para atravesar un orificio de acople de 

la base y quedar bloqueado en el espacio interior por medio de una fuerza de apriete 

de la protuberancia de enganche sobre la base a través de un movimiento de giro de 25

la manija de cierre.

Donde, el dispositivo adicionalmente comprende una pieza base dispuesta entre la 

manija de cierre y la primera pieza de mueble. La pieza base comprende unos 

salientes laterales o flancos que limitan una amplitud del movimiento de giro de la 30

manija de cierre, que se corresponden con sendas posiciones de bloqueo y 

desbloqueo del pasador de bloqueo de la manija de cierre en el espacio interior de la 

pieza de amarre.
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Así, se logra que el dispositivo de unión pueda ser acoplado fácilmente entre dos 

piezas de mueble a unir, por ejemplo, entre el armazón de patas y el correspondiente 

tablero de una mesa.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS5

Se complementa la presente memoria descriptiva, con un juego de figuras, ilustrativas 

del ejemplo preferente, y nunca limitativas de la invención.

La figura 1 representa un explosionado parcial en perspectiva del dispositivo de unión.10

La figura 2 representa una vista en perspectiva del dispositivo de unión de la figura 1 

con sus piezas acopladas.  

La figura 3 representa una vista lateral en corte de la figura 2, que muestra una 15

primera realización del dispositivo de unión acoplado entre el armazón de patas y el 

tablero de una mesa.

La figura 4 representa una vista lateral en corte de la figura 2, que muestra una 

segunda realización del dispositivo de unión acoplado entre el armazón de patas y el 20

tablero de una mesa.

EXPOSICIÓN DETALLADA DE LA INVENCIÓN

La presente invención es un dispositivo de unión desmontable entre dos piezas de 25

mueble, por ejemplo, el armazón de patas y el tablero de una mesa.

Como se muestra en las figuras 1 y 2, el dispositivo comprende:

- una manija de cierre (1), y 

- una pieza de amarre (3).30

Como se muestra en las figuras 3 y 4, la manija de cierre (1) puede ser montada de 

manera giratoria en una primera pieza de mueble (2), a través de unos primeros 

medios de fijación (5) a modo de eje de giro; mientras que la pieza de amarre (3) 
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puede ser montada de manera fija en una segunda pieza de mueble (4), por ejemplo,

encastrada en dicha segunda pieza de mueble (4).

Por ejemplo, la primera pieza de mueble (2) podría ser un armazón de pata de mesa, y 

la segunda pieza de mueble (4), un tablero de mesa a unir a dicho armazón de patas. 5

Así mismo, la manija de cierre (1) comprende un extremo de giro (1.1) con un pasador 

de bloqueo (1.11) con al menos una protuberancia de enganche (1.111), por ejemplo, 

dos protuberancias de enganche (1.111) dispuestas de manera opuesta entre sí; y la 

pieza de amarre (3) comprende una base (3.1) con un orificio de acople (3.11), la cual,10

limita un espacio interior (3.2) adaptado para alojar al pasador de bloqueo (1.1) de la 

manija de cierre (1). Por ejemplo, como se muestra en la figura 1, el orificio de acople 

(3.11) podría comprender una forma que reproduce la sección transversal del pasador 

de bloqueo (1.11) con sus protuberancias de enganche (1.111). Por su parte, el 

espacio interior (3.2) podría quedar conformado entre la base (3.1), una pared lateral 15

(3.3) de la pieza de amarre (3) y la segunda pieza de mueble (4) en donde está 

encastrada la pieza de amarre (3). 

Preferiblemente, la pared lateral (3.3) puede comprender al menos una protuberancia 

transversal exterior (3.31) adaptada para permitir el ajuste de la pieza de amarre (3) a 20

la segunda pieza de mueble (4); e igualmente puede comprender al menos una 

protuberancia longitudinal (3.32) adaptada para ser atravesada por unos segundos 

medios de fijación (7) a la segunda pieza de mueble (4). Los segundos medios de 

fijación (7) podrían ser un tornillo (7.1) adaptado para enroscar en la segunda pieza de 

mueble (4), y así, impedir el giro de la pieza de amarre (3) respecto a la segunda pieza 25

de mueble (4).

Así, el pasador de bloqueo (1.1) es apto para atravesar el orificio de acople (3.11) de 

la base (3.1) y quedar bloqueado en el espacio interior (3.2), por medio de una fuerza 

de apriete de la protuberancia de enganche (1.111) sobre la base (3.1) a través de un 30

movimiento de giro de la manija de cierre (1). Así, con sendos movimientos de giro de 

la manija de cierre (1) hacia direcciones opuestas, ver figuras 1 y 2, es posible llevar a 

cabo el bloqueo o desbloqueo del pasador de bloqueo (1.1) de la manija de cierre (1)

en el espacio interior (3.2) de la pieza de amarre (3), y con ello, lograr el acople o 

desacople entre las primera y segunda piezas de mueble (2, 4) que une el dispositivo. 35
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Adicionalmente, el dispositivo comprende una pieza base (6), la cual, está dispuesta 

entre la manija de cierre (1) y la primera pieza de mueble (2). La pieza base (6) 

comprende unos salientes laterales o flancos (6.1), los cuales, limitan una amplitud del 

movimiento de giro de la manija de cierre (1), que se corresponden con las posiciones 5

de bloqueo y desbloqueo del pasador de bloqueo (1.1) de la manija de cierre (1) en el 

espacio interior (3.2) de la pieza de amarre (3).

Adicionalmente, la pieza base (6) puede comprender un extremo frontal (6.2) 

conformado por un saliente (6.21) proyectado en sentido contrario a los flancos (6.1), 10

de tal forma que, como se muestra en las figuras 3 y 4, el saliente (6.21) está 

adaptado para acoplar en un borde (2.1) de la primera pieza de mueble (2), y así, 

impedir el giro de la pieza base (6) respecto a la primera pieza de mueble (2).

Como se muestra en la figura 3, en una primera realización del dispositivo, los 15

primeros medios de fijación (5) pueden ser un tornillo (5.1) que enrosca en una tuerca 

(5.2) fijada a la primera pieza de mueble (2).

Sin embargo, en una segunda realización preferida del dispositivo mostrada en la 

figura 4, los primeros medios de fijación (5) podrían ser un tornillo (5.1) que enrosca en 20

un inserto roscado (5.3) dispuesto en un escalón interior (1.12) del extremo de giro 

(1.1) de la manija de cierre (1).

U202030278
20-02-2020ES 1 247 569 U

 



7 
 

REIVINDICACIONES 

 

1.- Dispositivo de unión desmontable entre dos piezas de mueble, que comprende una 

manija de cierre (1), que puede ser montada de manera giratoria en una primera pieza 

de mueble (2) a través de unos primeros medios de fijación (5) a modo de eje de giro, 5 

y una pieza de amarre (3), que puede ser montada de manera fija en una segunda 

pieza de mueble (4), un extremo de giro (1.1) de la manija de cierre (1) comprende un 

pasador de bloqueo (1.11) con al menos una protuberancia de enganche (1.111), y 

una base (3.1) de la pieza de amarre (3) limita un espacio interior (3.2) adaptado para 

alojar al pasador de bloqueo (1.1) de la manija de cierre (1), donde, el pasador de 10 

bloqueo (1.1) es apto para atravesar un orificio de acople (3.11) de la base (3.1) y 

quedar bloqueado en el espacio interior (3.2) por medio de una fuerza de apriete de la 

protuberancia de enganche (1.111) sobre la base (3.1) a través de un movimiento de 

giro de la manija de cierre (1), caracterizado por que comprende una pieza base (6) 

dispuesta entre la manija de cierre (1) y la primera pieza de mueble (2), donde, la 15 

pieza base (6) comprende unos flancos (6.1) que limitan una amplitud del movimiento 

de giro de la manija de cierre (1), que se corresponden con sendas posiciones de 

bloqueo y desbloqueo del pasador de bloqueo (1.1) de la manija de cierre (1) en el 

espacio interior (3.2) de la pieza de amarre (3).   

 20 

2.- Dispositivo según la reivindicación 1, en el que la pieza base (6) comprende un 

extremo frontal (6.2) conformado por un saliente (6.21) proyectado en sentido contrario 

a los flancos (6.1), de tal forma que el saliente (6.21) está adaptado para acoplar en un 

borde (2.1) de la primera pieza de mueble (2) e impedir el giro de la pieza base (6) 

respecto a la primera pieza de mueble (2). 25 

 

3.- Dispositivo según la reivindicación 1, en el que los primeros medios de fijación (5) 

son un tornillo (5.1) que enrosca en una tuerca (5.2) fijada a la primera pieza de 

mueble (2).     

 30 

4.- Dispositivo según la reivindicación 1, en el que los primeros medios de fijación (5) 

son un tornillo (5.1) que enrosca en un inserto roscado (5.3) dispuesto en un escalón 

interior (1.12) del extremo de giro (1.1) de la manija de cierre (1).   
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5.- Dispositivo según la reivindicación 1, en el que la pieza de amarre (3) está 

encastrada en la segunda pieza de mueble (4).  

 

6.- Dispositivo según la reivindicación 5, en el que el espacio interior (3.2) está 

conformado entre la base (3.1), una pared lateral (3.3) de la pieza de amarre (3) y la 5 

segunda pieza de mueble (4). 

 

7.- Dispositivo según la reivindicación 6, en el que la pared lateral (3.3) comprende al 

menos una protuberancia transversal exterior (3.31) adaptada para permitir un ajuste 

de la pieza de amarre (3) a la segunda pieza de mueble (4). 10 

 

8.- Dispositivo según la reivindicación 6, en el que la pared lateral (3.3) comprende al 

menos una protuberancia longitudinal (3.32) adaptada para ser atravesada por unos 

segundos medios de fijación (7) a la segunda pieza de mueble (4). 

 15 

9.- Dispositivo según la reivindicación 8, en el que los segundos medios de fijación (7) 

son un tornillo (7.1) adaptado para enroscar en la segunda pieza de mueble (4).   

 

10.- Dispositivo según la reivindicación 1, en el que la primera pieza de mueble (2) es 

un armazón de pata de mesa. 20 

 

11.- Dispositivo según la reivindicación 1, en el que la segunda pieza de mueble (4) es 

un tablero de mesa. 

U202030278
20-02-2020ES 1 247 569 U

 



9
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Fig. 2
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Fig. 3
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