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ANNEX 1: ENCUESTA DE PRECIOS 
	  
 
Perfil consultado: familiares y amigos 
 
	  

Persona	   Producto	   Precio	  
estimado	  (€)	  

Precio	  barato	  
Precio	  caro	  (€)	  

(€)	  

1	  
1	   25	   20	   50	  
2	   15	   5	   25	  

2	  
1	   25	   15	   40	  
2	   10	   5	   25	  

3	  
1	   30	   20	   55	  
2	   15	   5	   30	  

4	  
1	   35	   20	   45	  
2	   15	   5	   20	  

5	  
1	   45	   15	   80	  
2	   25	   15	   40	  

6	  
1	   40	   10	   50	  
2	   10	   5	   20	  

7	  
1	   50	   20	   70	  
2	   20	   10	   30	  

8	  
1	   35	   15	   50	  
2	   20	   5	   30	  

9	  
1	   25	   10	   30	  
2	   10	   2	   15	  

10	  
1	   30	   15	   45	  
2	   10	   5	   20	  

11	  
1	   35	   15	   50	  
2	   15	   5	   20	  

12	  
1	   35	   15	   50	  
2	   15	   5	   30	  

13	  
1	   45	   15	   55	  
2	   15	   5	   20	  

14	  
1	   40	   10	   60	  
2	   18	   5	   30	  

15	  
1	   45	   25	   60	  
2	   20	   10	   30	  
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Perfil consultado: compañeros de trabajo 
 
	  

Persona	   Producto	   Precio	  estimado	  (€)	  
Precio	  barato	  

Precio	  caro	  (€)	  
(€)	  

1	  
1	   30	   15	   45	  
2	   20	   10	   30	  

2	  
1	   25	   15	   40	  
2	   15	   5	   20	  

3	  
1	   30	   5	   50	  
2	   10	   5	   25	  

4	  
1	   20	   5	   30	  
2	   15	   5	   20	  

5	  
1	   40	   15	   80	  
2	   30	   10	   40	  

6	  
1	   20	   10	   40	  
2	   8	   5	   20	  

7	  
1	   45	   10	   70	  
2	   7	   2	   15	  

8	  
1	   30	   15	   80	  
2	   20	   5	   50	  

9	  
1	   6	   1	   15	  
2	   3	   1	   10	  

10	  
1	   25	   15	   45	  
2	   15	   8	   25	  

11	  
1	   30	   15	   40	  
2	   15	   9	   20	  

12	  
1	   25	   10	   50	  
2	   15	   5	   25	  

13	  
1	   35	   15	   60	  
2	   15	   4	   25	  

14	  
1	   35	   10	   50	  
2	   18	   5	   30	  

15	  
1	   30	   15	   40	  
2	   15	   10	   30	  

16	  
1	   35	   10	   50	  
2	   15	   5	   30	  

17	  
1	   30	   10	   50	  
2	   10	   5	   25	  

18	  
1	   40	   15	   60	  
2	   15	   10	   30	  

19	  
1	   25	   10	   40	  
2	   12	   5	   20	  

20	  
1	   30	   15	   50	  
2	   15	   7	   30	  

21	  
1	   40	   20	   60	  
2	   15	   5	   25	  

22	  
1	   45	   15	   70	  
2	   15	   5	   20	  

23	  
1	   30	   10	   50	  
2	   10	   5	   20	  

24	  
1	   35	   10	   50	  
2	   15	   5	   20	  

25	  
1	   35	   10	   45	  
1	   15	   10	   45	  

	   	  



 Plan de Empresa: Re-Banner  ANNEX 1 

	   3 

Perfil consultado: turistas 
 
 

Persona	   Producto	   Precio	  
estimado	  (€)	  

Precio	  barato	  
Precio	  caro	  (€)	  

(€)	  

1	  
1	   45	   20	   50	  
2	   25	   10	   30	  

2	  
1	   35	   15	   40	  
2	   20	   5	   20	  

3	  
1	   55	   30	   70	  
2	   25	   5	   30	  

4	  
1	   40	   5	   30	  
2	   20	   5	   25	  

5	  
1	   45	   20	   80	  
2	   30	   10	   40	  

6	  
1	   50	   20	   70	  
2	   20	   10	   30	  

7	  
1	   50	   10	   70	  
2	   20	   10	   15	  

8	  
1	   50	   20	   50	  
2	   20	   10	   30	  

9	  
1	   45	   25	   60	  
2	   18	   10	   25	  

10	  
1	   50	   15	   60	  
2	   25	   10	   30	  

11	  
1	   40	   15	   50	  
2	   20	   10	   25	  

12	  
1	   35	   10	   50	  
2	   15	   5	   25	  

13	  
1	   45	   10	   60	  
2	   18	   5	   30	  

14	  
1	   45	   10	   50	  
2	   18	   5	   30	  

15	  
1	   45	   20	   50	  
2	   20	   5	   30	  
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Conclusiones encuesta: 
 
 

Sector	   Producto	   Precio	  
estimado	  	   Precio	  barato	   Precio	  caro	  	  

Trabajo	  
1	   €	  30,84	   €	  11,84	   €	  50,40	  

2	   €	  14,32	   €	  6,04	   €	  26,00	  

Familiares	  
1	   €	  36,00	   €	  16,00	   €	  52,67	  

2	   €	  15,53	   €	  6,13	   €	  25,67	  

Turistas	  
1	   €	  45,00	   €	  16,33	   €	  56,00	  

2	   €	  20,93	   €	  7,67	   €	  27,67	  
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ANNEX 2: PRESENCIA DE BANDEROLAS EN 
LAS DIFERENTES CIUDADES 
A continuación se muestra la existencia de banderolas en las diferentes ciudades. 
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ANNEX 3: PATENTES 
	  
A continuación se adjunta la documentación de las siguientes patentes: 
 

1. Banderola informativa y/o publicitaria 
 

2. Bolso de resistencia especial con material reciclado 
 

3. Bolso de resistencia especial con material reciclado de cinturón de 
seguridad 
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PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA
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Ovidi, 5 3◦ - 2a

¯08206 Sabadell, Barcelona, ES

k43 Fecha de publicación de la solicitud: 01.07.2003 k72 Inventor/es: Hinojosa Montenegro, Maŕıa
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E
S

1
05

4
33

5
U

 



1 ES 1 054 335 U 2

DESCRIPCION

Banderola informativa y/o publicitaria.
Objeto de la invención

La presente invención se refiere a una bande-
rola o cartel informativo o publicitario, del tipo
de las que se colocan habitualmente a considera-
ble altura, sobre un poste, farola u otro elemento
similar.

El objeto de la invención es conseguir una
banderola que, además de ofrecer unas óptimas
prestaciones desde el punto de vista de resisten-
cia mecánica, frente a los efectos del viento a
que se va a ver permanentemente sometida, sea
fácilmente reciclable una vez que ha cumplido su
función informativa y/o publicitaria.
Antecedentes de la invención

Una de las formas habituales de establecer en
la v́ıa pública carteles informativos o publicita-
rios, consiste en utilizar al efecto, por ejemplo,
las farolas de alumbrado, de manera que a una
altura adecuada del poste de dichas farolas se fija
a las mismas un brazo horizontal del que queda
suspendido el cartel, a modo de una banderola.

Dicho cartel o banderola, que se fija al citado
brazo horizontal por su borde superior, debe in-
corporar en sus bordes laterales respectivos esta-
bilizadores, para lo cual el cuerpo laminar cons-
titutivo de la banderola, de naturaleza plástica,
se repliega por sus zonas laterales configurando
canutillos, cerrados por sus extremos, que alber-
gan en su seno a los respectivos estabilizadores,
canutillos que se conforman mediante respectivas
ĺıneas de cosido.

De forma más concreta en primer lugar se con-
fecciona la banderola con sus correspondientes ca-
nutillos laterales, y con posterioridad se acoplan
en dichos canutillos los respectivos estabilizado-
res, para lo cual se efectúa un corte en la zona ex-
trema superior de tales canutillos, determinante
de una abertura dimensionalmente adecuada para
permitir el acceso al interior de los mismos de los
repetidamente citados estabilizadores, materiali-
zados en elementos ŕıgidos que den a la banderola
la adecuada consistencia para mantenerla exten-
dida.

Esta solución trae consigo una problemática
con una doble vertiente. Por un lado, la gran
profusión de uso de estas banderolas hace prác-
ticamente imprescindible el reciclado de las mis-
mas y a la hora de reciclar el hilo utilizado para
la confección de los canutillos resulta de muy di-
f́ıcil independización del material plástico, con la
consecuente y negativa repercusión a nivel de cos-
tos, y si dicho hilo no se elimina se produce una
contaminación del material plástico, que impide
su reutilización. Por otro lado, los cortes reali-
zados en los canutillos para introducción de los
estabilizadores determinan un acusado debilita-
miento en la estructura del plástico, de manera
que por efecto del viento las banderolas acaban
rasgándose precisamente por los citados cortes de
inserción de los estabilizadores.

Los agujeros que realiza la aguja, provocan un
efecto “troquel” que debilita una ĺınea completa,
que junto al corte para la introducción del estabi-
lizador, suma la practica totalidad de las roturas.
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Descripción de la invención
La banderola informativa y/o publicitaria que

la invención propone resuelve de forma plena-
mente satisfactoria la problemática anteriormente
expuesta, en los diferentes aspectos comentados.

Para ello y de forma más concreta dicha ban-
derola, partiendo de un cuerpo laminar de natura-
leza plástica, con estabilizadores ŕıgidos asociados
a sus bordes laterales, centra sus caracteŕısticas
en el hecho de que los citados canutillos recepto-
res de los respectivos estabilizadores se cierran,
tanto longitudinal como transversalmente en sus
zonas extremas, mediante ĺıneas de soldadura por
ultrasonidos, por soldadura, térmica u otra, que
se producen en una única pisada.

De acuerdo con otra de las caracteŕısticas de
la invención los estabilizadores se sitúan sobre el
cuerpo laminar previamente a la conformación de
los canutillos, de manera que tras el cierre de di-
chos canutillos mediante soldadura los estabiliza-
dores quedan perfectamente encapsulados, en au-
sencia de cortes o cualquier otro tipo de debilita-
miento en tales canutillos, que pudiera favorecer
el posterior rasgado de la banderola.
Descripción de los dibujos

Para complementar la descripción que se está
realizando y con objeto de ayudar a una mejor
comprensión de las caracteŕısticas del invento, de
acuerdo con un ejemplo preferente de realización
práctica del mismo, se acompaña como parte in-
tegrante de dicha descripción, un juego de dibujos
en donde con carácter ilustrativo y no limitativo,
se ha representado lo siguiente:

La figura 1.- Muestra una representación es-
quemática en alzado frontal de una banderola rea-
lizada de acuerdo con el objeto de la presente in-
vención.

La figura 2.- Muestra un detalle en sección
transversal de dicha banderola, a nivel de uno de
los bordes laterales de la misma, donde se sitúa
el objeto de la invención.
Realización preferente de la invención

A la vista de las figuras reseñadas puede obser-
varse como la banderola que la invención propone
está constituida a partir de un cuerpo laminar (1),
que como anteriormente se ha dicho será preferen-
temente de plástico, con un repliegue en corres-
pondencia de su borde superior determinante de
un canutillo (2) para acoplamiento del brazo de
sustentación de la banderola, no representado en
el dibujo, y con una pareja de canutillos laterales
(3), a su vez destinados a recibir a sendos estabi-
lizadores (4), materializados en sendos elementos
ŕıgidos que, por su propia naturaleza, mantengan
la banderola permanentemente extendida, frente
a los efectos del viento.

Pues bien, de acuerdo ya con la invención
tanto la ĺınea de cierre (5) para el canutillo (2) re-
ceptor del brazo sustentador, como las ĺıneas de
cierre laterales (6) y los cierres extremos (7) de
los canutillos (3) receptores de los estabilizado-
res (4), se materializan simultáneamente en sen-
das ĺıneas de termosoldadura, preferentemente de
soldadura por ultrasonidos, que además de dejar
a los estabilizadores (4) perfectamente encapsu-
lados, permiten por un lado un fácil reciclaje de
la banderola, al no existir en la misma más que
elementos plásticos qúımicamente compatibles, y

2
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por otro refuerzan considerablemente su estruc-
tura en situación normal de trabajo, al no existir
zonas debilitadas en la banderola por cuanto que
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el cierre de los canutillos (3) se produce con los
estabilizadores (4) ubicados ya en su interior.

3
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REIVINDICACIONES

1. Banderola informativa y/o publicitaria, del
tipo de las constituidas mediante un cuerpo la-
minar, de naturaleza plástica, provisto en corres-
pondencia con su borde superior de un canutillo,
obtenido mediante replegado del propio cuerpo
laminar, para acoplamiento de la banderola al co-
rrespondiente brazo de sustentación asociado a un
poste o similar, y provisto en correspondencia con
sus bordes laterales de canutillos determinantes a
su vez de alojamientos para respectivos estabili-
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zadores ŕıgidos, caracterizada porque tanto la
ĺınea de cierre para el canutillo superior, como
las ĺıneas de cierre para conformación de los ca-
nutillos laterales, aśı como para el cierre de di-
chos canutillos por sus extremos, se materializan
en ĺıneas de soldadura, preferentemente de sol-
dadura por ultrasonidos, habiéndose previsto que
las ĺıneas de soldadura correspondientes a los ca-
nutillos laterales se cierren previa disposición en
el seno de dichos canutillos de los correspondien-
tes estabilizadores.
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DESCRIPCIÓN

Bolso de resistencia especial con material recicla-
do.
Objeto de la invención

El objeto de la presente invención consiste en la
realización de un bolso ligero y de alta resistencia al
peso a transportar en el mismo, con material ignífugo,
resistente al agua y otros agentes externos, en el que
los materiales utilizados para su fabricación consis-
tirán en deshechos reciclados de diversos productos.
Los materiales básicos y principales son lonas de ca-
miones, carpas de eventos, lonas publicitarias y cin-
turones de seguridad de vehículos, todos ellos proce-
dentes de desguaces, vertederos o de otro origen, si
bien todos ellos tienen con característica esencial el
agotamiento de su vida útil para la que resultaron fa-
bricados.

Este bolso mejora su utilidad sobre cualquier otro
genérico al contribuir a:

(i) la prolongación de la vida útil de materiales que
han agotado su ciclo de eficiencia y se encuentran en
fase previa a su incinerado o abandono en vertedero,
reduciendo así el nivel de generación de residuos só-
lidos.

(ii) resolver el problema que supone la portabili-
dad de objetos personales de peso relevante en su con-
junto, en un solo complemento del vestido, tales como
ordenadores portátiles, libros y otros efectos perso-
nales que pueden incluir productos inflamables, tales
como colonias y perfumes.
Antecedentes de la invención

Existe una multitud de modelos de bolsos que
mantienen resistencias suficientes para la portabilidad
de objetos de forma simultánea que, en conjunto, su-
man un peso relevante para su transporte personal y
uso diario.

Los principales inconvenientes de estos bolsos lo
constituyen su fabricación con materiales sintéticos
de primer uso, lo que genera la necesidad de aumentar
la producción de materias de difícil reciclado, que le-
jos de seguir pautas ecológicas, incrementan de forma
relevante el desequilibrio medioambiental.

Los costes del material de primer uso empleado
masivamente en la fabricación de estos artículos para
obtener las resistencias al peso y a agentes agresivos
encarecen sensiblemente un producto de alto consu-
mo, que por las necesidades actuales y la constante y
creciente demanda de complementos del vestido, uti-
lizado cada vez más por personas de distintos sexos,
generan la necesidad de producir mayor cantidad de
material sintético y de difícil reciclado posterior, al fi-
nal de su vida útil, que mayoritariamente concluye su
ciclo en la basura, aumentando el desequilibrio me-
dioambiental.

En cuanto al reciclaje, cada vez más necesario pa-
ra contribuir a la reducción de la contaminación me-
dioambiental, se están proponiendo soluciones múl-
tiples para prolongar la vida de los numerosos pro-
ductos al término del uso para el que resultaron fa-
bricados. No obstante, el reciclaje actual de lonas
de camiones, carpas de eventos, lonas publicitarias
y cinturones de seguridad de vehículos no es capaz
de absorber la oferta del mercado, y continúa sien-
do necesaria su destrucción al final de la vida útil
para la que fueron fabricados, por lo que cualquier
alternativa que posibilite la prolongación del uso efi-
ciente de tales materiales puede constituir una rele-

vante aportación a un equilibrio medioambiental más
sostenible.
Descripción de la invención

El modelo objeto de invención consiste en un bol-
so, como objeto complementario del vestido, elabo-
rado con lonas de camiones, carpas de eventos, lonas
publicitarias y cinturones de seguridad de vehículos,
todos ellos procedentes de desguaces y vertederos (Fi-
gura 1).

Los distintos elementos componentes del modelo
son los siguientes:

Asas.- Dos asas en la parte superior, para su por-
tabilidad, ancladas al cuerpo exterior del modelo me-
diante costuras con hilo de alta resistencia. Se realiza-
rán con cinturones de seguridad de vehículos.

Cuerpo exterior.- Con forma de semi-prisma rec-
tangular (Figura 2).

Este cuerpo se forma con dos piezas simétricas
(Figura 3), cada una con forma rectangular, con líneas
rectas en tres de sus lados: los dos verticales laterales
y el horizontal superior. El cuarto lado (horizontal in-
ferior) dispone de varias líneas rectas que forman una
figura invertida de cabeza y hombros.

Ambas piezas, confrontadas y cosidas por su con-
torno, excepto por el lateral superior, configuran una
bolsa con forma de semi-prisma, con boca por la parte
superior.

Cuerpo Interior.- Tela de forro, también en dos
piezas, cosidas en todo su contorno a cada una de las
piezas de lona que forman el cuerpo exterior (Figura
4).

Cierre.- Cremallera en la parte superior.
Materiales.- Como se ha indicado, los materiales

que forman el cuerpo exterior y las asas serán proce-
dentes de vertedero o desguace. El hilo de costura, la
cremallera y el cuerpo interior no procederán nece-
sariamente de productos reciclados. Puede estimarse
que más del 60% del material a emplear será reciclado
de difícil o imposible utilización para otros usos.

Por el origen de los materiales y sus especificacio-
nes técnicas para el uso primario al que fueron desti-
nados, el modelo reunirá las siguientes características:

- Ignífugo.

- Impermeable (resistente al agua y todo tipo de
líquidos).

- Resistente a golpes.

- Moldeable.

- Resistente a arañazos.

- Gran resistencia al peso.

- Fácil de reparar.

- Resistencia a la temperatura.

Es suficientemente conocido que las resistencias
de los materiales a emplear exceden ampliamente las
exigencias mínimas para alojar pesos que habitual-
mente se transportan en bolsos complementarios del
vestido.

Las lonas suelen tener los siguientes gramajes:
Lona 650 gr/m2 y 680 gr/m2 - Uso principal para

lonas de publicidad
Lona 700 gr/m2 - Uso principal para carpas en

eventos
Lona 900 gr/m2 - Uso principal para cubrir mer-

cancías de camiones.
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Cinturones de seguridad:
Sus características técnicas se encuentran estable-

cidas en el Reglamento General de Vehículos, aproba-
do por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre,
al que nos remitimos, siendo innecesaria su transcrip-
ción. No obstante, por su notoriedad, la resistencia
al peso es suficientemente conocida y excede amplia-
mente las necesidades del modelo.
Breve descripción de los dibujos

Figura 1.- Muestra una vista en perspectiva del
modelo acabado.

Figura 2.- Muestra una vista en perspectiva del
cuerpo exterior, sin asas.

Figura 3.- Muestra las plantillas del cuerpo, sin ar-
mar y sin unir.

Figura 4.- Muestra las plantillas del cuerpo exte-
rior y las del interior (forro) separadas y confrontadas,
antes de unirlas mediante costuras.

Figura 5.- Muestra las dos piezas del cuerpo del
modelo, dobladas y confrontadas, antes de unirlas me-
diante costuras.

Figura 6.- Muestra el cuerpo del bolso, de perfil,
antes de unirle las asas.
Descripción de una forma de realización preferida

La ejecución del modelo se realizará partiendo de
las dos piezas planas de lona, a las que se coserán, por

su contorno exterior, las correlativas piezas planas de
forro (Figuras 3 y 4).

Cada una de las dos piezas resultantes, integradas
ya por lona y forro, se doblará en sus laterales ver-
ticales, y en la solapa o cabeza invertida de la base
(lado horizontal inferior), en 90º aproximadamente,
para formar la mitad de un prisma, según se indica en
la Figura 5.

Ambas piezas, enfrentadas y cosidas entre sí en
todos sus bordes exteriores, excepto en el plano hori-
zontal superior (boca rectangular de la bolsa), forma-
rán una figura de prisma.

En la boca (plano superior) se coserá una crema-
llera uniendo ambas piezas del cuerpo exterior lon-
gitudinalmente, lo que producirá un estiramiento del
plano rectangular de la boca superior, que perderá su
forma rectangular inicial, para formar este cuerpo ex-
terior un semi-prisma, con base más ancha que la boca
(Figura 6).

Las asas estarán formadas por dos piezas, elabora-
das con un tramo de cinturón cada una de ellas. Cada
pieza, en forma de “U” invertida, irá cosida al cuerpo
exterior, por fuera de éste, desde la costura de la base
de la bolsa hasta la boca, quedando libre y sin costu-
ras el resto del cinturón que forma el asa, conforme
aparece indicado en la Figura 1.

3



5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 1 075 451 U 6

REIVINDICACIONES

1. Bolso de resistencia especial con material re-
ciclado, por que consta de cuerpo exterior y asas en
el que el cuerpo exterior está fabricado con lonas de
camión, de carpas de eventos y de carteles reciclados.

2. Bolso de resistencia especial con material re-
ciclado, según reivindicación primera caracterizado
por que las asas están fabricadas con cinturones de se-
guridad de vehículos automóviles procedentes de re-
ciclaje.
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BOLSO DE RESISTENCIA ESPECIAL CON MATERIAL RECICLADO DE 

CINTURONES DE SEGURIDAD 

OBJETO DE LA INVENCIÓN. 

El objeto de la presente invención consiste en la realización de un bolso ligero y 

de alta resistencia al peso a transportar en el mismo, con material ignífugo, 

5 resistente al agua y otros agentes externos, en el que los materiales utilizados 

para su fabricación consistirán en retales de cinturones de seguridad. 

Los materiales básicos y principales son cinturones de seguridad de vehículos, 

todos ellos procedentes de desguaces, vertederos o de otro origen, si bien 

todos ellos tienen con característica esencial el agotamiento de su vida útil para 

· 1 O la que resultaron fabricados. 

Este bolso mejora su utilidad sobre cualquier otro genérico al contribuir a: 

(i) la prolongación de la vida útil de materiales que han agotado su ciclo de 

15 eficiencia y se encuentran en fase previa a su incinerado o abandono en 

vertedero, reduciendo así el nivel de generación de residuos sólidos. 

(ii) resolver el problema que supone la portabilidad de objetos personales de 

peso relevante en su conjunto, en un solo complemento del vestido, tales como 

20 ordenadores portátiles, libros y otros efectos personales que pueden incluir 

productos inflamables, tales como colonias y perfumes. 

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN. 

25 Existe una multitud de modelos de bolsos que mantienen resistencias 

suficientes para la portabilidad de objetos de forma simultánea que, en 

conjunto, suman un peso relevante para su transporte personal y uso diario. 

 

2

MCEPEDAR
Texto escrito a máquina
DESCRIPCIÓN



Los principales inconvenientes de estos bolsos lo constituyen su fabricación 

con materiales sintéticos de primer uso, lo que genera la necesidad de 

aumentar la producción de materias de difícil reciclado, que lejos de seguir 

pautas ecológicas, incrementan de forma relevante el desequilibrio 

5 medioambiental. 

Los costes del material de primer uso empleado masivamente en la fabricación 

de estos artículos para obtener las resistencias al peso y a agentes agresivos 

encarecen sensiblemente un producto de alto consumo, que por las 

1 O necesidades actuales y la constante y creciente demanda de complementos del 

vestido, utilizado cada vez más por personas de distintos sexos, generan la 

necesidad de producir mayor cantidad de material sintético y de difícil reciclado 

posterior, al final de su vida útil, que mayoritariamente concluye su ciclo en la 

basura, aumentando el desequilibrio medioambiental. 

15 

En cuanto al reciclaje, cada vez más necesario para contribuir a la reducción de 

la contaminación medioambiental, se están proponiendo soluciones múltiples 

para prolongar la vida de los numerosos productos al término del uso para el 

que resultaron fabricados. No obstante, el reciclaje actual de cinturones de 

20 seguridad de vehículos no es capaz de absorber la oferta del mercado, y 

continúa siendo necesaria su destrucción al final de la vida útil para la que 

fueron fabricados, por lo que cualquier alternativa que posibilite la prolongación 

del uso eficiente de tales materiales puede constituir una relevante aportación a 

un equilibrio medioambiental más sostenible. 

25 

DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN. 

El modelo objeto de invención consiste en un bolso, como objeto 

complementario del vestido, elaborado con cinturones de seguridad de 

30 vehículos, todos ellos procedentes de desguaces, vertederos y empresa de 

retales (Figura 1 ). 

Los distintos elementos componentes del modelo son los siguientes: 
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PC076
Nota adhesiva
None definida por PC076

PC076
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC076

PC076
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC076

PC076
Nota adhesiva
None definida por PC076

PC076
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC076

PC076
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC076



5 

Asas.- Dos asas en la parte superior, para su portabilidad, ancladas al cuerpo 

exterior del modelo mediante costuras con hilo de alta resistencia. Se 

realizarán con cinturones de seguridad de vehículos. 

Cuerpo exterior.- Con forma de semi-prisma rectangular (Figura 2). 

1 O 

Este cuerpo se forma con dos piezas simétricas compuestas por la unión de 

varios retales de cinturones de seguridad (Figura 3), cada una con forma 

rectangular, con líneas rectas en sus lados: los dos verticales laterales y el 

horizontal superior. El cuarto lado (horizontal inferior) dispone de varias líneas 

rectas que forman una figura invertida de cabeza y hombros. 

15 

Ambas piezas constituidas por cinturones de seguridad, confrontadas y cosidas 

por su contorno, excepto por el lateral superior, configuran una bolsa con forma 

de semi-prisma, con boca por la parte superior. 

20 

Cuerpo Interior.- Tela de forro, también en dos piezas, cosidas en todo su 

contorno a cada una de las piezas de lona que forman el cuerpo exterior 

(Figura 4). 

Cierre.- Cremallera en la parte superior. 

25 

Materiales.- Como se ha indicado, los materiales que forman el cuerpo exterior 

y las asas serán procedentes de vertedero o desguace. El hilo de costura, la 

cremallera y el cuerpo interior no procederán necesariamente de productos 

reciclados. Puede estimarse que más del 60% del material a emplear será 

reciclado de difícil o imposible utilización para otros usos. 

30 Por el origen de los materiales y sus especificaciones técnicas para el uso 

primario al que fueron destinados, el modelo reunirá las siguientes 

características: 
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PC076
Nota adhesiva
None definida por PC076

PC076
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC076

PC076
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC076

PC076
Nota adhesiva
None definida por PC076

PC076
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC076

PC076
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC076



Resistente a golpes 

Moldeable 

Resistente a arañazos 

Gran resistencia al peso 

5 Fácil de reparar 

Resistencia a la temperatura 

Es suficientemente conocido que las resistencias de los materiales a emplear 

exceden ampliamente las exigencias mínimas para alojar pesos que 

1 O habitualmente se transportan en bolsos complementarios del vestido. 

Cinturones de seguridad: 

Sus características técnicas se encuentran establecidas en el Reglamento 

General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de 

15 diciembre, al que nos remitimos, siendo innecesaria su transcripción. No 

obstante, por su notoriedad, la resistencia al peso es suficientemente conocida 

y excede ampliamente las necesidades del modelo. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS. 

20 

Figura 1.- Muestra una vista en perspectiva del modelo acabado. 

Figura 2.- Muestra una vista en perspectiva del cuerpo exterior, sin asas. 

Figura 3.- Muestra las plantillas del cuerpo, con la unión de varios cinturones de 

seguridad. 

25 Figura 4.- Muestra las plantillas del cuerpo exterior y las del interior (forro) 

separadas y confrontadas, antes de unirlas mediante costuras. 

Figura 5. Muestra las dos piezas del cuerpo del modelo, dobladas y 

confrontadas, unidas mediante costuras. 

Figura 6.- Muestra el cuerpo del bolso, de perfil, antes de unirle las asas. 

30 

DESCRIPCIÓN DE UNA FORMA DE REALIZACIÓN PREFERIDA 
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PC076
Nota adhesiva
None definida por PC076

PC076
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC076

PC076
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC076

PC076
Nota adhesiva
None definida por PC076

PC076
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC076

PC076
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC076
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La ejecución del modelo se realizará partiendo de retales de cinturones de 

seguridad, que se coserán, por su contorno exterior, las correlativas piezas 

planas de forro (Figuras 3 y 4 ). 

Cada una de las dos piezas resultantes, integradas ya por cinturón de 

seguridad y forro, se doblará en sus laterales verticales, y en la solapa o 

cabeza invertida de la base (lado horizontal inferior), en 90° aproximadamente, 

para formar la mitad de un prisma, según se indica en la Figura 5. 

Ambas piezas, enfrentadas y cosidas entre si en todos sus bordes exteriores, 

excepto en el plano horizontal superior (boca rectangular de la bolsa), formarán 

una figura de prisma. 

En la boca (plano superior) se coserá una cremallera uniendo ambas piezas del 

cuerpo exterior longitudinalmente, lo que producirá un estiramiento del plano 

rectangular de la boca superior, que perderá su forma rectangular inicial, para 

formar este cuerpo exterior un semi-prisma, con base más ancha que la boca 

(Figura 6). 

Las asas estarán formadas por dos piezas, elaboradas con un tramo de 

cinturón cada una de ellas. Cada pieza, en forma de "U" invertida, irá cosida al 

cuerpo exterior, por fuera de éste, desde la costura de la base de la bolsa hasta 

la boca, quedando libre y sin costuras el resto del cinturón que forma el asa, 

conforme aparece indicado en la Figura 1. 
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PC076
Nota adhesiva
None definida por PC076

PC076
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC076

PC076
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC076

PC076
Nota adhesiva
None definida por PC076

PC076
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC076

PC076
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC076



REIVINDICACIONES. 

1. BOLSO DE RESISTENCIA ESPECIAL CON MATERIAL RECICLADO DE 

CINTURONES DE SEGURIDAD, caracterizado por cuerpo exterior y asas 

5 fabricados con cinturones de seguridad procedentes de reciclaje. 
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