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Pulsera desinfectante

Objeto de la invención 5 

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

establece, una pulsera desinfectante que es un accesorio para que los 

usuarios puedan tener a su alcance alcohol desinfectante de una forma 

cómoda. Se trata de una innovación que dentro de las técnicas actuales 10 

aporta ventajas desconocidas hasta ahora. 

La pulsera desinfectante surge para cubrir la carencia de las técnicas 

actuales, que se da en el sector de la higiene  debido a que no existen 

pulseras capaces de almacenar en su interior alcohol desinfectante de 

forma eficaz. 15 

Más concretamente la pulsera desinfectante  resuelve la carencia de las 

técnicas actuales, porque permite guardar en su interior alcohol 

desinfectante o cualquier otro elemento, de una forma cómoda para el 

usuario y de fácil acceso. 20 

Sector de la técnica 

La presente invención pertenece al sector de la higiene, y más 

concretamente al de la higiene personal.    25 

La presente invención se refiere a una pulsera desinfectante, capaz de 

guardar en su interior alcohol desinfectante o cualquier otro elemento. 

30 

Estado de la técnica 

Las pulseras con depósitos, en general, suelen estar concebidas para 

guardar objetos pequeños y valiosos. Y las que pueden almacenar líquidos, 

para poder pulverizarlos no son eficaces contra el contagio de patógenos, 

ya que el usuario tiene que quitársela, para poder utilizarla o tienen formas 35 
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de uso poco eficientes ya que al usarlo los dispositivos quedan 

contaminados. 

5 

Explicación de la invención 

Por lo tanto, la presente invención tiene el cometido de solucionar los 

problemas anteriormente mencionados, mediante una pulsera provista de 

un pequeño depósito, que en su interior puede almacenar alcohol 10 

desinfectante u otro elemento. El usuario no necesita quitarse la pulsera 

con depósito para ser utilizada y los elementos que toca son desinfectados 

con el uso. 

De acuerdo con ello se presenta una pulsera, dividida en dos partes 15 

principales, la pulsera (1) y el depósito (2) donde se almacena el alcohol 

desinfectante.  

La pulsera (1) funciona como cualquier pulsera existente en el mercado. A 

lo largo de uno de sus extremos dispone de una serie de agujeros para que 20 

el usuario pueda adaptar la longitud ideal para él. En uno de sus extremos 

está la hebilla (1.1) y en el otro está el cierre (3). Donde se aloja el depósito 

tiene una placa (4) de un material ferromagnético. 

El depósito (2) está hueco en su interior para almacenar alcohol 25 

desinfectante u otro elemento. En la parte que se fija junto a la pulsera 

dispone de un alojamiento para un Imán (5). En uno de sus laterales 

dispone de un orificio donde se sitúa un tapón (6), por donde se recarga el 

depósito. En otro extremo dispone de un orificio con las dimensiones 

suficientes para que el alcohol, u otros elementos, de su interior puedan 30 

fluir lentamente. Este orificio cuenta con una tapa (7) para que el usuario 

pueda acceder al alcohol desinfectante de su interior y el depósito (2) 

quede estanco. 

Una placa (4) extra puede ser utilizada para fijarse a otras superficies, 35 

como por ejemplo un teléfono móvil u otros elementos, y utilizarse el 

depósito (2) fuera de la pulsera (1). 
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Breve descripción de los dibujos 

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 unas figuras en las que con carácter ilustrativo y no limitativo, se 

ha representado lo siguiente: 10 

La Figura 1 es un conjunto en perspectiva de la pulsera desinfectante, 

donde se ven la pulsera (1), la hebilla (1.1), el depósito (2), el cierre (3), y el 

tapón (6) de llenado. 

15 

La Figura 2 es un conjunto en perspectiva de la pulsera desinfectante, 

donde se ven la pulsera (1), la hebilla (1.1), el depósito (2), el cierre (3), y la 

tapa (7). 

La Figura 3 es un conjunto en perspectiva de la pulsera desinfectante, 20 

donde se ven la pulsera (1), la hebilla (1.1), el cierre (3), y la placa (4) de la 

pulsera separada del depósito (2), el Imán (5), y del tapón (6) de llenado. Y 

una placa (4) extra. 

Exposición detallada de un modo de realización de la invención.25 

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

preferente aunque no limitativa de la invención propuesta, la cual consiste 

en una pulsera desinfectante. Tal y como se aprecia en las figuras La 

pulsera desinfectante consiste en una pulsera (1) y un depósito (2), que se 30 

unen mediante un imán (5) y una placa (4). La pulsera (1) dispone además 

de una placa (4), de una hebilla (1.1) y de un cierre (3). El depósito (2) 

consta de un tapón (6) en un extremo, de una tapa (7) en otro extremo, y 

de un imán (5). 
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REIVINDICACIONES 

1. Pulsera desinfectante capaz de almacenar en su interior sustancias

desinfectantes, que se caracteriza por ser compuesta de dos partes,

una pulsera (1) y un depósito (2).

5 

2. Pulsera desinfectante según reivindicación 1, caracterizada porque el

depósito (2), se une a la pulsera (1) mediante un imán (5) y una placa

(4).

3. Pulsera desinfectante según reivindicación 1 y 2 caracterizada porque10 

el depósito cuenta con una tapa (7) y un tapón (6).
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FIG. 1 

FIG.2 

FIG. 3 
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