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DESCRIPCIÓN 
 
Rodillo de pintura 
 
La invención se refiere a un rodillo de pintura de acuerdo con el preámbulo de la reivindicación 1. 5 
 
Un rodillo de pintura de este tipo se conoce, por ejemplo, por el documento DE 10 2007 030 632 B3. En el rodillo de 
pintura conocido está prevista una placa de protección lateral para cubrir una cara frontal libre del rodillo de pintura. 
La placa de protección lateral limita lateralmente la aplicación de pintura y permite un borde de aplicación recto y 
limpio. La placa de protección lateral está colocada en una varilla pivotante y se puede mover haciendo pivotar la 10 
varilla pivotante de una posición de trabajo adyacente a la cara frontal del rodillo de pintura a una posición de cambio 
de rodillo alejada de la cara frontal. En la posición de cambio de rodillo, el cuerpo de rodillo puede separarse de la 
varilla de sujeción y reemplazarse por un nuevo cuerpo de rodillo. 
 
También se conoce un rodillo de pintura con las características del preámbulo de la reivindicación 1 por el documento 15 
DE 12 77 082 B. También se han propuesto rodillos de pintura con placas de cubierta laterales en los documentos US 
2003/200617 A1, US 2002/187273 A1 y US 2001/049852 A1. 
 
Para mover la placa de protección lateral de la posición de trabajo a la posición de cambio de rodillo, es necesario 
agarrar la varilla pivotante con la mano. Al hacerlo la mano se ensucia desventajosamente por pintura adherida a la 20 
varilla pivotante. 
 
El objetivo de la invención es eliminar las desventajas del estado de la técnica. En particular, se especificará un rodillo 
de pintura en el que la placa de protección lateral se pueda mover de la posición de trabajo a la posición de cambio 
de rodillo sin ensuciarse las manos. 25 
 
Este objetivo se resuelve mediante las características de la reivindicación 1. Configuraciones convenientes de la 
invención se desprenden de las reivindicaciones dependientes. 
 
Según lo especificado por la invención, se propone que el otro extremo de la varilla pivotante esté sujeto a un 30 
dispositivo para convertir un movimiento giratorio en uno pivotante, que se puede accionar con un agarre giratorio que 
puede hacerse girar con respecto a un eje del mango, de modo que al girar el agarre giratorio la placa de protección 
lateral se puede mover de la posición de trabajo a la posición de cambio de rodillo. 
 
Dispositivos para convertir un movimiento giratorio en uno pivotante se conocen de manera generalizada según el 35 
estado de la técnica. A este respecto, un componente que se ha de hacer pivotar normalmente se guía en una guía 
de corredera. 
 
Por el término "eje del mango" generalmente se entiende la dirección de extensión longitudinal del mango. El mango 
puede presentar simetría de revolución al menos en secciones, aunque no es necesario. El agarre giratorio puede 40 
hacerse girar alrededor del eje del mango. El agarre giratorio está dispuesto convenientemente adyacente al mango. 
El agarre giratorio está dispuesto en el mango, en particular, allí donde la varilla de sujeción se une al mango. 
 
Al prever el dispositivo propuesto de acuerdo con la invención para convertir un movimiento giratorio en uno pivotante, 
es posible mover la varilla pivotante de la posición de trabajo a la posición de cambio de rodillo simplemente 45 
accionando el agarre giratorio. Para ello, ya no es necesario agarrar la varilla pivotante con la mano. Se puede evitar 
ensuciarse de manera no deseada la mano por pintura adherida a la varilla pivotante. Aparte de esto, el rodillo de 
pintura de acuerdo con la invención también se puede usar como un rodillo de pintura convencional sin placa de 
protección lateral cuando la varilla pivotante se encuentra en la "posición de cambio de rodillo". El movimiento giratorio 
y pivotante propuesto de la varilla pivotante permite así "cambiar" el rodillo de pintura de un rodillo de pintura 50 
convencional a un rodillo de pintura con placa de protección lateral. 
 
El dispositivo para convertir un movimiento giratorio en uno pivotante del rodillo de pintura de acuerdo con la invención 
comprende un elemento de sujeción previsto en el mango, en el que está sujeto un extremo del lado del mango de la 
varilla de sujeción. El elemento de sujeción puede estar fabricado en una configuración de una sola pieza con el 55 
mango. Sin embargo, también puede ser un componente separado colocado en el mango de manera resistente al 
giro. Desde el elemento de sujeción se extiende convenientemente un tubo en el que se puede insertar el extremo del 
lado del mango de la varilla de sujeción. El extremo del lado del mango puede sujetarse en el tubo en particular por 
arrastre de fricción. 
 60 
En el rodillo de pintura de acuerdo con la invención, la placa de protección lateral no solo se hace pivotar 
ventajosamente con respecto a la cara frontal del rodillo, sino que también se hace girar alrededor del eje en un ángulo 
en el intervalo de 60 a 100°, preferiblemente de 85 a 95°. Esto hace posible presionar la cara frontal del cuerpo de 
rodillo contra un sustrato en la posición de cambio de herramienta y así activar un "mecanismo de empuje-empuje" 
que sujeta el cuerpo de rodillo en la varilla de sujeción. Tal "mecanismo de empuje-empuje" se conoce, por ejemplo, 65 
por el documento WO 2014/135227 A1. Además, en la posición de cambio de rodillo, es posible usar el rodillo de 
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pintura como un rodillo de pintura convencional sin placa de protección lateral. Al estar girada la varilla pivotante 
alrededor del eje en la posición de cambio de rodillo, el rodillo de pintura se puede usar como un rodillo de pintura 
convencional sin que moleste la placa de protección lateral. 
 
Según la invención, el dispositivo para convertir un movimiento giratorio en uno pivotante comprende un alojamiento 5 
que sujeta de manera pivotante el otro extremo de la varilla pivotante y que está apoyado de manera giratoria sobre 
una superficie de apoyo que se extiende radialmente desde el elemento de sujeción. El tubo se extiende 
convenientemente por el centro desde la superficie de apoyo. El elemento de sujeción puede presentar, además, una 
corredera que se extiende radialmente. La corredera está prevista convenientemente en la zona de un borde de 
abertura del tubo. El alojamiento está sujeto ventajosamente entre la corredera y la superficie de apoyo. El alojamiento 10 
puede rodear parcialmente el tubo. 
 
Además, un agarre giratorio configurado a modo de tapa puede estar colocado en el elemento de sujeción. El agarre 
giratorio puede presentar una pared de tapa cilíndrica circunferencial, en cuya circunferencia interna está previsto un 
nervio circunferencial que se engancha en una ranura prevista en el elemento de sujeción, de modo que el agarre 15 
giratorio puede hacerse girar con respecto al elemento de sujeción. 
 
Además, el agarre giratorio, preferiblemente en una sección de cubierta de la tapa, puede presentar un orificio oblongo 
a través del cual está guiado el otro extremo de la varilla pivotante. Finalmente, el agarre giratorio en la sección de 
cubierta puede presentar una abertura central para el agarre del extremo de la varilla en el lado del mango. La abertura 20 
está convenientemente alineada con el tubo. 
 
En la configuración propuesta, el agarre giratorio forma, junto con el elemento de sujeción, una carcasa en la que se 
aloja el alojamiento. 
 25 
En el rodillo de pintura de acuerdo con la invención, el otro extremo de la varilla y el alojamiento unido a la misma de 
manera pivotante se hacen girar cuando se gira el agarre giratorio. El orificio oblongo previsto en el agarre giratorio y 
la corredera en el elemento de sujeción están ajustados mutuamente, de modo que cuando se gira el agarre giratorio, 
la varilla pivotante gira y pivota al mismo tiempo. 
 30 
A continuación se explica con mayor detalle un ejemplo de realización de la invención con ayuda de los dibujos. 
Muestran: 
 
la Fig. 1 una vista en despiece ordenado del rodillo de pintura, 
  
la Fig. 2 una vista en perspectiva del rodillo de pintura en la posición de trabajo, 
  
la Fig. 3 una vista en perspectiva del rodillo de pintura según la figura 2 en la posición de cambio de rodillo, 
  
la Fig. 4 una vista en perspectiva del rodillo de pintura en la posición de trabajo con el agarre giratorio retirado, 
  
la Fig. 5 una vista en perspectiva del rodillo de pintura en la posición de cambio de rodillo con el agarre giratorio 

retirado, 
  
la Fig. 6 una vista en sección esquemática a través del elemento de sujeción, en donde el alojamiento se 

encuentra en la posición de trabajo, y 
  
la Fig. 7 una vista esquemática en sección a través del elemento de sujeción, en donde el alojamiento se 

encuentra en la posición de cambio de rodillo. 
 
En las figuras, la referencia 1 designa una varilla de sujeción en forma de percha, en la que está sujeto de una manera 35 
convencional un cuerpo de rodillo 2 de manera giratoria. La referencia 3 designa una varilla pivotante, en un extremo 
E1 de la cual está colocada una placa de protección lateral 4. Otro extremo E2 de la varilla pivotante presenta una 
primera ranura 5 rebajada cilíndricamente. 
 
La referencia 6 designa un mango en el que se puede insertar un elemento de sujeción 7. El elemento de sujeción 7 40 
presenta una superficie de apoyo 8 redonda, desde la cual se extiende un tubo 9 por el medio. Una corredera 10 se 
extiende radialmente desde un borde de abertura del tubo 9. La referencia 11 designa un alojamiento que presenta 
una superficie de sujeción 12 correspondiente a la superficie de apoyo 8. Desde la superficie de sujeción 12 se 
extienden dos paredes opuestas 13, entre las cuales está sujeto de manera pivotante el otro extremo E2 de la varilla 
pivotante 3. 45 
 
En un borde circunferencial de la superficie de apoyo 8 está prevista una segunda ranura 14, que sirve para el guiado 
giratorio un agarre giratorio 15. El agarre giratorio 15 está configurado a modo de tapa y presenta una pared de tapa 
cilíndrica circunferencial así como una sección de cubierta. En la sección de cubierta está previsto un orificio oblongo 
16, a través del cual está guiado el otro extremo E2 de la varilla pivotante 3. Además, el agarre giratorio 15 presenta 50 
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una abertura 17 por el centro en la sección de cubierta, a través de la cual está guiado un extremo E3 del lado del 
mango de la varilla de sujeción 1. 
 
La figura 2 muestra el rodillo de pintura en una posición de trabajo. A este respecto, la placa de protección lateral 4 se 
encuentra adyacente a una cara frontal S del cuerpo de rodillo 2. 5 
 
En la posición de cambio de rodillo mostrada en la figura 3, la cara frontal S es libremente accesible. La varilla pivotante 
3 se encuentra en una posición pivotada hacia fuera con respecto al agarre giratorio 15 o a un eje del mango 6. 
Además, la varilla pivotante 3 está girada aproximadamente 90° con respecto a la varilla de sujeción 1. 
 10 
La figura 4 muestra el rodillo de pintura nuevamente en la posición de trabajo, omitiéndose aquí el agarre giratorio 15. 
El otro extremo E2 de la varilla pivotante 3 se extiende, en la posición de trabajo, aproximadamente en paralelo al 
extremo del lado del mango E3 de la varilla de sujeción 1. 
 
En la posición de cambio de rodillo mostrada en la figura 5, el otro extremo E2 de la varilla pivotante 3 descansa en la 15 
corredera 10. El otro extremo E2 de la varilla pivotante 3 está rotado aproximadamente 90° con respecto al extremo 
del lado del mango E3 alojado firmemente en el tubo 9, y además pivotado. 
 
Las figuras 6 y 7 muestran vistas en sección esquemáticas en una posición de corte entre las dos paredes 13, 
discurriendo la posición de corte en paralelo a las paredes 13. Un barrote 18 se extiende entre las paredes 13 y está 20 
parcialmente rodeado por la primera ranura 5 rebajada cilíndricamente. Como resultado, el otro extremo E2 de la varilla 
pivotante 3 está sujeto de manera pivotante alrededor del barrote 18. La referencia 19 designa un nervio circunferencial 
previsto en la cara interior del agarre giratorio 15 y que encaja en la segunda ranura 14, de modo que el agarre giratorio 
15 está sujeto de manera giratoria al elemento de sujeción 7. El elemento de sujeción 7 forma, con el agarre giratorio 
15 encastrado en el mismo, una carcasa en la que se aloja el alojamiento 11 de manera giratoria sobre la superficie 25 
de apoyo 8. 
 
La función del rodillo de pintura es la siguiente: 
En la posición de trabajo, el otro extremo E2 de la varilla pivotante 3 es forzado contra un extremo del orificio oblongo 
16. Como resultado, la placa de protección lateral 4 cubre la cara frontal S del cuerpo de rodillo 2. Al rotar el agarre 30 
giratorio 15 con respecto al mango 6, se gira el otro extremo E2 de la varilla pivotante 3. Al mismo tiempo, el otro 
extremo E2 hace girar el alojamiento 11. El otro extremo E2 es guiado a lo largo de la corredera 10 y se hace pivotar 
hacia afuera. A este respecto, el otro extremo E2 es guiado a través del orificio oblongo 16, las dos paredes 13 y la 
corredera 10. 
 35 
En la posición de cambio de rodillo mostrada en particular en la figura 3, en caso de que esté previsto un "mecanismo 
de empuje-empuje", la cara frontal S del cuerpo de rodillo 2 puede presionarse contra un sustrato para que el 
"mecanismo de empuje-empuje" se libere y el cuerpo de rodillo 2 se suelte de la varilla de sujeción 1. Después de 
reemplazar el cuerpo de rodillo 2, la placa de protección lateral 4 puede devolverse a la posición de trabajo girando el 
agarre giratorio 15 en sentido contrario. Para ello, no es necesario en particular agarrar la varilla pivotante 3 con la 40 
mano. 
 
Aparte de esto, el rodillo de pintura se puede usar fácilmente como un rodillo de pintura convencional cuando la varilla 
pivotante 3 se encuentra en la posición de cambio de rodillo. 
 45 
Lista de referencias 
 
1 varilla de sujeción 
2 cuerpo de rodillo 
3 varilla pivotante 
4 placa de protección lateral 
5 primera ranura 
6 mango 
7 elemento de sujeción 
8 superficie de apoyo 
9 tubo 
10 corredera 
11 alojamiento 
12 superficie de sujeción 
13 pared 
14 segunda ranura 
15 agarre giratorio 
16 orificio oblongo 
17 abertura 
18 barrote 
19 nervio 
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E1 extremo 
E2 otro extremo 
E3 extremo del lado del mango 
S cara frontal 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Rodillo de pintura, 
en el que un cuerpo de rodillo (2) está sujeto de manera giratoria en una varilla de sujeción (1) unida a un mango (6), 
estando prevista una varilla pivotante (3), en un extremo (E1) de la cual está prevista una placa de protección lateral 5 
(4) para cubrir una cara frontal (S) libre del cuerpo de rodillo (2) y cuyo otro extremo (E2) está sujeto de manera 
pivotante de modo que la placa de protección lateral (4) puede moverse, para cambiar el cuerpo de rodillo (2), de una 
posición de trabajo adyacente a la cara frontal (S) del cuerpo de rodillo (2) a una posición de cambio de rodillo alejada 
de la cara frontal (S), 
en donde 10 
el otro extremo (E2) de la varilla pivotante (3) está sujeto a un dispositivo para convertir un movimiento giratorio en 
uno pivotante, que puede ser accionado con un agarre giratorio (15) que puede hacerse girar con respecto a un eje 
del mango (6), de modo que al girar el agarre giratorio (15) la placa de protección lateral (4) puede moverse de la 
posición de trabajo a la posición de cambio de rodillo, 
comprendiendo el dispositivo para convertir un movimiento giratorio en uno pivotante un elemento de sujeción (7) 15 
previsto en el mango (6), en el cual está sujeto un extremo del lado del mango (E3) de la varilla de sujeción (1), 
caracterizado por que 
el dispositivo para convertir un movimiento giratorio en uno pivotante comprende un alojamiento (11) que sujeta de 
manera pivotante el otro extremo (E2) de la varilla pivotante (3) y que está apoyado de manera giratoria sobre una 
superficie de apoyo (8) que se extiende radialmente desde el elemento de sujeción (7). 20 
 
2. Rodillo de pintura según la reivindicación 1, en donde el elemento de sujeción (7) presenta una corredera (10) que 
se extiende radialmente. 
 
3. Rodillo de pintura según la reivindicación 2, en donde el alojamiento (11) está sujeto entre la corredera (10) y la 25 
superficie de apoyo (8). 
 
4. Rodillo de pintura según una de las reivindicaciones anteriores, en donde el agarre giratorio (15) configurado a modo 
de tapa está colocado de manera giratoria en el elemento de sujeción (7). 
 30 
5. Rodillo de pintura según la reivindicación 4, en donde el otro extremo (E2) de la varilla pivotante (3) está guiado a 
través de un orificio oblongo (16) previsto en el agarre giratorio (15). 
 
6. Rodillo de pintura según una de las reivindicaciones anteriores, en donde el alojamiento (11) está alojado en una 
carcasa formada por el agarre giratorio (15) y el elemento de sujeción (7). 35 
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