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Caja de arena higiénica para gatos para integrar en mobiliario 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

OBJETO DE LA INVENCIÓN 5 

 

La presente solicitud de Modelo de Utilidad tiene por objeto el registro de una caja higiénica 

para animales domésticos que incorpora notables innovaciones y ventajas.  

 

Más concretamente, la invención propone el desarrollo de una caja de arena higiénica para 10 

animales domésticos, y en particular para la recogida y eliminación de excrementos de 

gatos, comprendiendo una estructura cúbica formada por una base inferior y paredes 

laterales, cuyas paredes laterales presentan una altura donde el gato queda oculto en su 

interior, con el objeto de ser colocada en un estante o mobiliario y quedar alojada en el 

diseño del mismo, con el consiguiente ahorro y optimización del espacio en el hogar. 15 

 

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 

 

Los propietarios de gatos se enfrentan cada día a la responsabilidad de proporcionar una 

ubicación para que el gato pueda llevar a cabo sus deposiciones. Para ello, en el mercado 20 

existe una amplia variedad de bandejas, habitualmente hechas de material plástico, que el 

usuario coloca en el suelo de una sala. Por otro lado, también existen muebles o pequeñas 

construcciones en las cuales el gato también puede hacer sus deposiciones, no obstante, en 

ambos casos requiere la ocupación de un espacio en el suelo, con el perjuicio que implica 

en el caso de hogares de reducidas dimensiones, tanto por la disminución de superficie útil 25 

como por el hecho de que puede suponer un obstáculo. 

 

Por otro lado, cada día en más hogares, se disponen de estanterías, constituidas por 

múltiples cuadrículas dispuestas en filas y columnas que permiten colocar objetos de una 

forma ordenada, con la consiguiente ventaja adicional que el espacio ocupado a nivel de 30 

suelo es adecuadamente aprovechado.  

 

Además, el solicitante no tiene conocimiento de la existencia de una invención que disponga 

de todas las características que se describen en esta memoria. 

 35 
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DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN 

 

La presente invención se ha desarrollado con el fin de proporcionar una caja higiénica que 

se configura como una novedad dentro del campo de aplicación y resuelva los 

inconvenientes anteriormente mencionados, aportando, además, otras ventajas adicionales 5 

que serán evidentes a partir de la descripción que se acompaña a continuación. 

 

Es por lo tanto un objeto de la presente invención proporcionar una caja de arena higiénica 

para animales domésticos, y en particular para gatos, fácilmente lavable que se caracteriza 

por el hecho de que comprende una estructura cúbica formada por una base inferior y 10 

paredes laterales, definiendo una zona de alojamiento interna, incluyendo una de las 

paredes laterales una entrada de acceso al interior de la zona de alojamiento, teniendo las 

paredes laterales una altura tal que el gato queda oculto en el interior de la estructura.  

 

La entrada de acceso está situada a una cierta altura de la base inferior que garantiza que la 15 

arena ubicada en el interior de la estructura no sea vertida hacia fuera por el propio animal. 

 

Esta estructura de sencilla configuración tiene la gran ventaja de que puede ubicarse en una 

estantería del tipo que está formada por una pluralidad de alojamientos cúbicos, de tal modo 

que no ocupa un espacio adicional a nivel de suelo. El diseño de la estructura a diferencia 20 

de las bandejas convencionales aporta un mayor grado de intimidad para el animal a la vez 

que dificulta la visualización de las necesidades (excrementos, etc.) de los gatos.  

 

Según otro aspecto de la invención, la estructura está hecha de un material plástico 

moldeable por inyección, por lo que resulta sencillo de fabricar. 25 

 

Preferentemente, la estructura está hecha de un material plástico con propiedades ópticas 

translúcidas que permiten el paso de la luz al interior de la estructura permitiendo saber si el 

animal está alojado o no en su interior a la vez que mantiene la intimidad de las personas 

que están en la correspondiente sala y la intimidad del propio animal. 30 

 

Ventajosamente, la entrada de acceso dispone de una puerta abatible articulada en la 

correspondiente pared lateral. 
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Otras características y ventajas de la caja higiénica objeto de la presente invención 

resultarán evidentes a partir de la descripción de una realización preferida, pero no 

exclusiva, que se ilustra a modo de ejemplo no limitativo en los dibujos que se acompañan, 

en los cuales: 

 5 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS 

 

Figura 1.- Es una vista en perspectiva de la caja higiénica de acuerdo con la presente 

invención; y 

Figura 2.- Es una vista en perspectiva de una estantería que incluye la caja higiénica 10 

representada en la figura anterior. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE UNA REALIZACIÓN PREFERENTE 

 15 

A la vista de las mencionadas figuras y, de acuerdo con la numeración adoptada, se puede 

observar en ellas un ejemplo de realización preferente de la invención, la cual comprende 

las partes y elementos que se indican y describen en detalle a continuación. 

 

Así, tal como se aprecia en las figuras, la caja de arena higiénica para animales domésticos, 20 

y en particular para gatos, que se ha indicado de forma general con la referencia (1), ha sido 

concebida para ser colocado en un estante o cuadrícula de una estantería (100) que 

proporciona una homogeneidad estética y no supone una pérdida de espacio, tal como 

puede apreciarse con mayor claridad en la figura 2.  

 25 

Dicha caja (1) está constituida esencialmente por una estructura cúbica superiormente 

abierta formada por una base inferior (10) y paredes laterales (11), definiendo una zona de 

alojamiento interna, incluyendo una de las paredes laterales una entrada de acceso al 

interior de la zona de alojamiento, teniendo las paredes laterales (11) una altura tal que el 

gato queda oculto en el interior de la estructura. 30 

 

Mencionar que la caja (1) puede estar constituida a partir de una sola pieza, o bien por 

múltiples paneles acoplables entre sí, tal que mantienen una hermeticidad en la zona de 

unión de los paneles. 

 35 
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La entrada de acceso incluye una puerta abatible (2) en los dos sentidos (hacia fuera y hacia 

dentro de la zona de alojamiento) que está articulada en la correspondiente pared lateral. 

 

Los detalles, las formas, las dimensiones y demás elementos accesorios, así como los 

materiales empleados en la fabricación de la caja higiénica de la invención podrán ser 5 

convenientemente sustituidos por otros que sean técnicamente equivalentes y no se aparten 

de la esencialidad de la invención ni del ámbito definido por las reivindicaciones que se 

incluyen a continuación. 
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REIVINDICACIONES 

 

1. Caja de arena higiénica para gatos para integrar en mobiliario, caracterizada por el 

hecho de que comprende una estructura cúbica formada por una base inferior y paredes 

laterales, definiendo una zona de alojamiento interna, incluyendo una de las paredes latera-5 

les una entrada de acceso al interior de la zona de alojamiento, teniendo las paredes latera-

les una altura tal que el gato queda oculto en el interior de la estructura. 

 

2. Caja de arena higiénica para gatos para integrar en mobiliario según la reivindicación 1, 

caracterizada por el hecho de que la estructura está hecha de un material plástico 10 

moldeable por inyección. 

 

3. Caja de arena higiénica para gatos para integrar en mobiliario según la reivindicación 1, 

caracterizada por el hecho de que la estructura está hecha de un material plástico con 

propiedades ópticas translúcidas. 15 

 

4. Caja de arena higiénica para gatos para integrar en mobiliario según la reivindicación 1, 

caracterizada por el hecho de que la entrada de acceso incluye una puerta abatible 

articulada en la correspondiente pared lateral. 

 20 

 



Tomás 
7


