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DESCRIPCIÓN 

 

Chaleco para la realización de ejercicios 

 

SECTOR DE LA TÉCNICA 5 

 

La presente solicitud se refiere a un chaleco para ejercicio, en particular para realizar 

sentadillas contra la pared, que comprende una disposición de ruedas de bola en la zona 

de la espalda. Se prevé que el chaleco disponga de elementos adicionales como lastre o 

argollas que amplían el rango de ejercicios que se pueden realizar con el chaleco. 10 

 

ESTADO DE LA TÉCNICA 

 

Se conocen múltiples tipos de prendas, algunas de ellas en forma de arnés o chaleco, 

para la realización de diversos tipos de ejercicios, pero carecen de los elementos 15 

necesarios para poder realizar ejercicios de tipo sentadillas. 

 

El solicitante no conoce ningún chaleco para ejercicio similar a la invención. 

 

BREVE EXPLICACIÓN DE LA INVENCIÓN 20 

 

La invención consiste en un chaleco para ejercicio según la reivindicación primera. Sus 

diferentes variantes resuelven los problemas reseñados. 

 

El chaleco de la presente invención está compuesto por una parte frontal, sustancialmente 25 

rectangular, que cubre la parte delantera del torso y una parte posterior, sustancialmente 

rectangular, que cubre la parte trasera del torso. Ambas partes frontal y posterior están 

unidas en la zona de los hombros y por los costados. Tiene una o más aperturas con 

medios de sujeción o cierre, que puede estar en esos costados, en el frente, en los 

hombros… Los medios de sujeción sirven para mantener unidas la parte frontal y la parte 30 

posterior.  

 

Los medios de sujeción son, preferentemente, tiras adhesivas de tipo Velcro®, aunque 

pueden disponerse cremalleras, abotonaduras, corchetes y similares en los laterales. 

 35 
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La parte posterior del chaleco está confeccionada en un material adecuado que disponga 

de un grosor y rigidez suficientes para disponer de cavidades en las que se reciben, de 

forma fija o desmontable mediante ajuste a presión, ruedas de bola.  

 

Dependiendo del grosor de las ruedas de bola y del tamaño del chaleco se puede 5 

disponer de tres ruedas de bola o más. Estas pueden estar dispuestas en múltiples 

configuraciones, aunque preferentemente se dispondrán agrupadas en filas verticales.  

 

El objetivo del chaleco de la presente invención es la realización de ejercicios de tipo 

sentadillas. 10 

 

En la realización de estos ejercicios, las ruedas de bola deben estar en contacto con una 

pared, quedando situadas entre la espalda del usuario y la pared. Partiendo de una 

posición erguida, con la espalda apoyada contra la pared y ejerciendo presión sobre ella, 

se inicia el descenso vertical del torso haciendo rodar las ruedas de bola por la pared, 15 

hasta la altura que desee el usuario y, a continuación, realizar el ascenso hasta la posición 

erguida.  

 

Este chaleco ayuda a mantener la espalda recta durante la realización del ejercicio y 

permite ejercitar al completo la parte inferior del cuerpo. 20 

 

Para facilitar el movimiento de descenso y ascenso, las ruedas de bola deben tener baja 

fricción. 

 

Una ventaja de la presente invención se debe a su pequeño tamaño y volumen, que 25 

permite que el chaleco para ejercicio de la presente invención pueda ser utilizado tanto 

en el gimnasio como en casa. 

 

Opcionalmente, se puede lastrar el chaleco con pesas para añadir intensidad al 

entrenamiento y aumentar el fortalecimiento de los músculos. 30 

 

Las pesas pueden estar unidas al chaleco de forma fija, en posiciones repartidas por la 

parte frontal y/o por la parte posterior del chaleco. 

 

Como otra alternativa, el chaleco puede disponer de bolsillos repartidos por la parte frontal 35 

y/o la parte posterior del chaleco, de modo que se puedan colocar elementos de lastre de 
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diversos pesos en todos o algunos de los bolsillos, o se pueda utilizar sin ningún elemento 

de lastre. 

 

Alternativamente, las ruedas de bola pueden tener peso actuando así como elementos 

de lastre. 5 

 

En otra realización alternativa, las ruedas de bola estarán fijadas a un panel de 

dimensiones similares a la parte posterior del chaleco. Este panel se podrá fijar mediante 

tiras adhesivas de tipo Velcro® o medios de sujeción similares a la parte posterior del 

chaleco, para poder ser utilizadas como en las realizaciones anteriores. Se puede 10 

disponer de diversos paneles con diferentes disposiciones de las ruedas de bola y/o con 

ruedas de bola de diferentes pesos. 

 

Adicionalmente, el chaleco puede disponer de argollas en su parte frontal y/o parte 

posterior para poder fijar bandas elásticas u otros elementos para el desempeño de otro 15 

tipo de ejercicios. 

  

Otras variantes se aprecian en el resto de la memoria. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS 20 

 

Para una mejor comprensión de la invención, se incluyen las siguientes figuras.  

 

Figura 1: Vista general de un ejemplo de realización en la que se muestra la parte frontal 

del chaleco. 25 

 

Figura 2: Vista general de un ejemplo de realización en la que se muestra la parte 

posterior del chaleco. 

 

MODOS DE REALIZACIÓN DE LA INVENCIÓN 30 

 

A continuación, se pasa a describir de manera breve un modo de realización de la 

invención, como ejemplo ilustrativo y no limitativo de ésta. 
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En las figuras 1 y 2 se aprecia una realización que comprende un chaleco compuesto por 

una parte frontal (1), mostrada en la figura 1, que cubre la parte delantera del torso y una 

parte posterior (2), mostrada en la figura 2, que cubre la parte trasera del torso. 

 

La parte frontal (1) y la parte posterior (2) están unidas entre sí por la zona de los hombros 5 

y en otras realizaciones por los costados.  

 

Desde las zonas de los costados de la parte posterior (2) del chaleco se extienden cuatro 

tiras adhesivas de tipo Velcro® como medios de sujeción (3). Dos de dichas tiras se 

encuentran a cada extremo de la parte inferior y dos de ellas a cada extremo de la parte 10 

media de la parte posterior (2) del chaleco. Las tiras adhesivas de tipo Velcro® que se 

extienden desde la parte posterior (2) del chaleco son las correspondientes a los ganchos 

del cierre Velcro®. 

 

La parte frontal (1) del chaleco dispone de dos tiras adhesivas de tipo Velcro® que cruzan 15 

horizontalmente de extremo a extremo la parte frontal (1) del chaleco. Una de dichas tiras 

se encuentra en la parte inferior de la parte frontal (1) del chaleco, a la misma altura que 

las tiras de la parte inferior de la parte posterior (2) del chaleco. La otra tira se encuentra 

situada en la parte media de la parte frontal (1) del chaleco, a la misma altura que las tiras 

de la parte media de la parte posterior (2) del chaleco. Estas tiras adhesivas de tipo 20 

Velcro® de la parte frontal (1) corresponden a los bucles del cierre Velcro®. 

 

El usuario debe agarrar las tiras adhesivas de tipo Velcro® que se extienden desde los 

costados de la parte posterior (2) y fijarlas horizontalmente sobre las tiras adhesivas de 

tipo Velcro® correspondientes de la parte frontal (1). El usuario podrá solapar más o 25 

menos superficie de las tiras según el volumen del torso o lo ceñido que desee el chaleco, 

pudiendo adaptarse así a usuarios de diferentes tallas. 

 

La disposición de los bucles y ganchos de las tiras adhesivas de tipo Velcro® en cada 

parte frontal y posterior (1, 2) del chaleco puede intercambiarse según el diseño que se 30 

desee. 

 

En la figura 2 se observan tres tiras verticales de cuatro cavidades (4) distribuidas 

uniformemente en la zona central de la parte posterior (2) del chaleco. En el interior de 

cada cavidad (4) se aloja una rueda de bola (5) destinada a estar en contacto contra una 35 

pared para realizar los ejercicios de tipo sentadillas.  
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REIVINDICACIONES 

 

1.- Chaleco para la realización de ejercicios que comprende  

 una parte frontal (1) que cubre la parte delantera del torso;  

 una parte posterior (2) que cubre la parte trasera del torso;  5 

medios de sujeción (3) para mantener unidas la parte frontal (1) y la parte posterior 

(2); 

 caracterizado por que 

 la parte posterior (2) dispone de cavidades (4) en las que se alojan ruedas de bola 

(5). 10 

 

2.- Chaleco para la realización de ejercicios, según la reivindicación 1, caracterizado por 

que las ruedas de bola (5) son desmontables. 

 

3.- Chaleco para la realización de ejercicios, según la reivindicación 1, caracterizado por 15 

que las ruedas de bola (5) están fijadas a un panel que está unido de manera desmontable 

a la parte posterior (2). 

 

4.- Chaleco para la realización de ejercicios, según la reivindicación 1 o 2, caracterizado 

por que dispone, como mínimo, de tres ruedas de bola (5). 20 

 

5.- Chaleco para la realización de ejercicios, según la reivindicación 1 o 2, caracterizado 

por que comprende elementos de lastre (6) distribuidos convenientemente en posiciones 

fijas en la parte frontal (1) y/o en la parte posterior (2). 

 25 

6.- Chaleco para la realización de ejercicios, según la reivindicación 1 o 2, caracterizado 

por que las ruedas de bola (5) son piezas de diversos pesos que actúan como elementos 

de lastre (6). 

 

7.- Chaleco para la realización de ejercicios, según la reivindicación 1 o 2, caracterizado 30 

por que comprende bolsillos repartidos por la parte frontal (1) y/o la parte posterior (2) de 

alojamiento de elementos de lastre de diferentes pesos. 

 

8.- Chaleco para la realización de ejercicios, según la reivindicación 1, caracterizado por 

que dispone de argollas de fijación de bandas elásticas u otros elementos para la 35 

realización de ejercicios. 
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9.- Chaleco para la realización de ejercicios, según la reivindicación 1, en el que los 

medios de sujeción (3) son tiras adhesivas de tipo Velcro®. 
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