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ES 2 258 882 B1 2

DESCRIPCIÓN

Dispositivo recogedor perfeccionado.
Objeto de la invención

La presente solicitud de Patente de Invención tie-
ne por objeto el registro de un dispositivo recogedor
perfeccionado que incorpora notables innovaciones y
ventajas frente a los actuales dispositivos para el mis-
mo fin.

Más concretamente, hace referencia a un disposi-
tivo recogedor perfeccionado, en especial para la re-
cogida de basura, tal como papeles y elementos simi-
lares, del tipo que comprende un cuerpo tubular alar-
gado y medios para coger dicha basura situados en
uno de los extremos del cuerpo tubular.
Antecedentes de la invención

Actualmente, es conocida la existencia dispositi-
vos para la recogida de papeles y basura del suelo en
las calles cuya constitución general es la de un cuerpo
tubular alargado y medios para coger dicha basura si-
tuados en uno de los extremos. Dichos medios consis-
ten habitualmente en un elemento metálico punzante,
de modo que para recoger la basura del suelo, el usua-
rio sostiene el cuerpo tubular generalmente en una po-
sición vertical y con el simple gesto de desplazar en
sentido descendente el cuerpo tubular, el usuario pin-
cha un papel o resto de basura para depositarlo poste-
riormente en una papelera o bolsa de basura.

No obstante, el citado gesto o movimiento descri-
to para llevar a cabo la acción de recogida de basura,
conjuntamente con el diseño de los dispositivos de re-
cogida ya existentes puede ocasionar molestias y do-
lores al usuario cuando debe de repetir a lo largo de
un periodo de tiempo prolongado el mismo gesto una
y otra vez.
Descripción de la invención

La presente invención se ha desarrollado con el fin
de proporcionar un dispositivo recogedor perfeccio-
nado que resuelva los inconvenientes anteriormente
mencionados, aportando, además, otras ventajas adi-
cionales que serán evidentes a partir de la descripción
que se acompaña a continuación.

El dispositivo recogedor perfeccionado de la pre-
sente invención, en especial para la recogida de ba-
sura, tal como papeles y elementos similares, es del
tipo que comprende un cuerpo tubular alargado y me-
dios para coger dicha basura situados en uno de los
extremos, y se caracteriza por el hecho de que el pun-
to de equilibrio del cuerpo tubular está situado en el
punto de aplicación o agarre de dicho cuerpo tubular,
permitiendo un movimiento libre basculante.

Gracias a estas características, se obtiene un dis-
positivo para la recogida de basura, por ejemplo de
papeles sobre una superficie horizontal, de tipo ergo-
nómico que facilita al usuario el trabajo de recogida
de la basura. Ello es debido al hecho de que el esfuer-
zo que debe de realizar el usuario es mínimo, ya que
solamente es necesario colocar inicialmente el cuerpo
en una posición horizontal y realizar un ligero movi-
miento con la mano para que el cuerpo tubular bascule
en la dirección donde se halla la basura a recoger, re-
gresando posteriormente a su posición horizontal ini-
cial una vez ha cogido el objeto deseado. Además,
permite una recogida más rápida de la basura del sue-
lo al permitir coger más papeles en menos tiempo.

De acuerdo con otro aspecto de la invención, el
extremo opuesto al anteriormente citado comprende
un elemento, a modo de refuerzo, con una forma sen-

siblemente cilíndrica que tiene una embocadura para
su fijación al cuerpo tubular.

Ventajosamente, el elemento a modo de refuerzo
incluye interiormente medios para el almacenamiento
de bolsas de basura. De este modo, el usuario no ha
de llevar en los bolsillos o bien en una bolsa adicional
las bolsas de basura para almacenar posteriormente la
basura recogida.

Preferentemente, los medios para coger la basura
comprenden esencialmente un elemento roscado re-
versible que presenta en uno de sus extremos por lo
menos una terminación puntiaguda. De este modo, el
usuario puede girar el elemento roscado quedando de
forma oculta la zona punzante, convirtiéndose en este
preciso momento el dispositivo en un simple bastón
de acompañamiento.

Otras características y ventajas del dispositivo re-
cogedor perfeccionado objeto de la presente inven-
ción 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:
Breve descripción de los diseños

Figura 1.- Es una vista en perspectiva explosio-
nada de un dispositivo recogedor perfeccionado de la
presente invención;

Figura 2.- Es una vista en perspectiva del dispo-
sitivo recogedor perfeccionado de la invención con el
elemento punzante escondido; y

Figura 3.- Es una vista en alzado lateral de una se-
cuencia del funcionamiento del dispositivo recogedor.
Descripción de una realización preferente

Tal como se muestra en la figura 1, el dispositivo
recogedor perfeccionado en especial para la recogi-
da de basura, tal como papeles y elementos similares,
de la presente invención está formado por un cuerpo
tubular alargado (1) y medios (2) para coger dicha ba-
sura situados en uno de los extremos (3). En el extre-
mo opuesto (4) comprende un elemento (5), a modo
de refuerzo, con una forma sensiblemente cilíndrica
que tiene una embocadura para su fijación al cuerpo
tubular (1). Dicho elemento (5) incluye además inte-
riormente medios para el almacenamiento de bolsas
de basura (6).

Por otro lado, los medios para coger la basura
comprenden esencialmente un elemento roscado re-
versible (2) que presenta en uno de sus extremos por
lo menos una terminación puntiaguda o punzante (7).

En la figura 2, se aprecia como el dispositivo ob-
jeto de la invención puede utilizarse también como
bastón de acompañamiento cuando no se requiere su
uso para la recogida de basura cuando la terminación
puntiagudo (7) queda interiormente escondida.

En la figura 3 puede verse una secuencia del mo-
vimiento que realiza el dispositivo recogedor de la in-
vención cuando el usuario desea recoger un objeto (8)
del suelo. Cabe resaltar que, el punto de equilibrio del
cuerpo tubular (1) está situado en el punto de aplica-
ción o agarre de dicho cuerpo tubular (1), permitiendo
de este modo el movimiento libre basculante.

Los detalles, las formas, las dimensiones y demás
elementos accesorios, así como los materiales em-
pleados en la fabricación del dispositivo recogedor
perfeccionado de la invención podrá, ser convenien-
temente sustituidos por otros que sean técnicamente
equivalentes y no se aparten de la esencialidad de la
invención ni del ámbito definido por las reivindicacio-
nes que se incluyen a continuación.
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REIVINDICACIONES

1. Dispositivo recogedor perfeccionado, en espe-
cial para la recogida de basura, tal como papeles y
elementos similares, del tipo que comprende un cuer-
po tubular alargado (1) y medios (2) para coger dicha
basura situados en uno de los extremos (3), caracte-
rizado por el hecho de que el punto de equilibrio del
cuerpo tubular (1) está situado en el punto de aplica-
ción o agarre de dicho cuerpo tubular (1), permitiendo
un movimiento libre basculante.

2. Dispositivo recogedor perfeccionado, según la
reivindicación 1, caracterizado por el hecho de que
en el extremo opuesto (4) al anteriormente citado

comprende un elemento (5), a modo de refuerzo, con
una forma sensiblemente cilíndrica que tiene una em-
bocadura para su fijación al cuerpo tubular (1).

3. Dispositivo recogedor perfeccionado, según las
reivindicaciones anteriores, caracterizado por el he-
cho de que el elemento (5) a modo de refuerzo incluye
interiormente medios para el almacenamiento de bol-
sas de basura (6).

4. Dispositivo recogedor perfeccionado, según la
reivindicación 1, caracterizado por el hecho de que
los medios (2) para coger la basura comprenden esen-
cialmente un elemento roscado reversible que presen-
ta en uno de sus extremos por lo menos una termina-
ción puntiaguda (7).
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