OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

19

ESPAÑA

Número de publicación:

21

Número de solicitud: 201831115

51

Int. CI.:

B65G 47/66
B26D 7/20

Fecha de presentación:

71

19.11.2018
43

(2006.01)
(2006.01)

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TÉCNICA

12

22

2 762 048

11

OPEN MIND VENTURES, S.L.U. (100.0%)
C/ Sant Antoni de Baix 45
08700 IGUALADA (Barcelona) ES

Fecha de publicación de la solicitud:
21.05.2020

Solicitantes:

72

Inventor/es:
BALSELLS MERCADÉ, Antoni

88

54

Fecha de publicación diferida del informe sobre el
estado de la técnica:
27.05.2020

Agente/Representante:
CARPINTERO LÓPEZ, Mario

Título: Sistema de extracción de materiales laminares cortados para máquinas de corte de
materiales laminares flexibles

57 Resumen:
Sistema de extracción de materiales laminares
cortados para máquinas de corte de materiales
laminares flexibles.
El sistema comprende una mesa de corte (1), estando
formada dicha mesa de corte (1) por una superficie de
corte (1A), que está formada por bloques de cepillo
(3), comprendiendo los bloques de cepillo (3) unas
cerdas, y unos peines (4) provistos de salientes (5, 6)
y colocados en un borde de dicha mesa de corte (1),
definiendo un extremo proximal más cercano al borde
de la mesa de corte (1) y un extremo distal más
alejado al borde de la mesa de corte (1),
introduciéndose el extremo distal de los salientes (5,
6) de cada peine (4) entre las cerdas de los bloques
de cepillo (3), en el que el peine (4) comprende unos
primeros salientes (5) y unos segundos salientes (6),
estando el extremo distal de los primeros salientes (5)
más alejado del borde de la mesa (1) que el extremo
distal de los segundos salientes (6).
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