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PERCHA PARA COLGAR BANDA 

SECTOR DE LA TÉCNICA

El sector de la Técnica en la que se encuadra la invención es el sector textil.

La invención se refiere a un soporte para colgar la banda de vestir.

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN

Las bandas de vestir son accesorios de distinción consistentes en una tira larga 

unida por sus extremos formando una sola pieza. Las bandas conmemorativas de 

Falleras, Damas de Honor, Reinas, ...etc son muy habituales en las fiestas 

populares. Estas bandas están confeccionadas con tejidos de primera calidad y 

bordadas con hilo de oro y seda, por lo que resulta un accesorio textil de delicado 

manipulado.

Habitualmente se guardan dobladas en cajas, cajones o bolsas por lo que se 

deterioran y se deforman por los dobles del plegado.

Se conocen muchos tipos de percha para diversas prendas de vestir pero ninguna 

específica para poder colgar bandas de vestir.

EXPLICACIÓN DE LA INVENCIÓN

La presente invención, según se expresa en el enunciado de esta memoria 

descriptiva, se refiere a una percha para colgar la banda, que ha sido concebida en 

orden a obtener notables ventajas.

Esta percha está creada para el uso de colgar la banda, debidamente sujeta, 

totalmente estirada y sin dobleces, contribuyendo a una perfecta conservación de la 

misma.

Como las bandas están confeccionadas con estructura cerrada de una sola pieza, la 

percha para banda, tiene un brazo con apertura en un latera para poder introducir la 

banda. En el extremo de este brazo, se ha realizado una pequeña elevación para 

que la banda quede sujeta y no se salga del brazo de la percha y se caiga.

La anchura del interior del brazo de la percha para banda, tiene las dimensiones del
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ancho de las bandas para así conseguir que no se produzcan deslizamientos 

laterales que ocasionen el descuelgue de la banda.

La parte superior de la percha tiene forma de gancho para poder colgarla en la barra 

de un armario u objeto utilizado con tal fin.

La percha para banda se puede fabricar de cualquier material ligero que soporte el 

peso de la banda y que no deteriore el tejido de la misma.

Otra ventaja de la percha para colgar la banda es que dispone de un espacio 

destinado al estampado de publicidad pensado para que los fabricantes de bandas 

puedan poner su marca. Este espacio también se puede utilizar para la 

personalización de la percha, de este modo se puede identificar rápidamente a quien 

pertenece la banda colgada.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS

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

una mejor comprensión de las características de la invención, se acompaña como 

parte integrante de dicha descripción, un juego de dibujos en donde con carácter 

ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo siguiente:

Figura 1.- Muestra una vista frontal del dispositivo de la invención.

La parte superior de la presente invención, tiene forma de gancho para poder colgar 

la percha, a continuación un espacio destinado a publicidad o personalización y 

finalmente un brazo con apertura lateral para poder introducir la banda.

Figura 2.- Muestra una vista frontal de la percha para banda con una simulación de 

banda colgada.

REALIZACIÓN PREFERENTE DE LA INVENCIÓN

Observando el dibujo adjunto, en la figura 1, podemos ver en el gancho circular (1) 

de amplio radio, que admite ser colgada en cualquier tipo de barra o útil para la 

misma finalidad.

A continuación se puede ver un amplio espacio (2) destinado al estampado de 

publicidad o personalización de la percha, si se desea.

En la parte inferior del dibujo como se puede ver hay un brazo abierto (3) por un 

lateral para poder introducir la banda. Las dimensiones interiores de este brazo se 

ajustan a la medida del ancho que tienen las bandas.
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En el extremo de este brazo, por donde tiene la apertura para introducir la banda, se 

ha realizado una pequeña elevación (4) para que la banda no se salga de la percha y 

caiga.

En la figura 2, podemos ver cómo queda acoplada la banda colgada en la percha 

5 para banda

Todo ello tal y como se puede ver en el dibujo adjunto.
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1. Percha para colgar banda caracteriza por comprender una parte superior con 

forma de gancho (1), un espacio destinado al estampado de publicidad o 

personalización de la percha (2) y un brazo (3) en la parte inferior con apertura lateral 

para poder introducir la banda en cuyo extremo se alza una pequeña elevación (4) de 

sujeción de la banda.
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