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k86 Número de solicitud europea: 95938585.7
k86 Fecha de presentación : 13.11.95
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DESCRIPCION

Archivador de volumen variable para docu-
mentos.

La presente invención se refiere a un archiva-
dor de volumen variable para documentos.

La presente invención pretende reducir los in-
convenientes de un archivador conocido que com-
prende una carpeta y una caja asociada a la mis-
ma.

La carpeta está formada por dos caras planas
y un lomo y está dotada interiormente, en su caso,
de unos muelles o anillas de sujeción del papel,
o de cualquier otro dispositivo para encuadernar
hojas sueltas o unidas, tal como fasćıculos y, en
particular, impresos. La caja, que corresponde en
forma y volumen con la carpeta, está constituida
por dos bases mayores y tres caras superficiales
laterales, mientras que carece de una cuarta cara
para poder insertar la carpeta.

Los archivadores del tipo conocido, cuando
están vaćıos, se almacenan en el lugar de pro-
ducción, de distribución o en las instalaciones del
usuario final, y ocupan el espacio que determinan
sus dimensiones, es decir, un volumen máximo
constante. Además, la demanda de archivadores
de distintas capacidades obliga a los fabricantes a
producir archivadores con lomos de anchuras di-
ferentes, cuyos costes se reflejan en el precio final
del producto.

El propósito de la presente invención es pro-
porcionar una estructura mejorada para un archi-
vador del tipo mencionado, que hace posible eli-
minar los inconvenientes aludidos anteriormente.

El documento WO 95/10422 da a conocer un
archivador de documentos que es de volumen va-
riable y forma una estructura de contención a
modo de caja que puede plegarse en un plano y
cerrarse sobre śı misma, en lugar de ser una cons-
trucción de dos piezas (caja + carpeta).

Según la presente invención, un archivador
comprende una carpeta y una caja constituidas
individualmente como dos partes separadas, que
pueden estar parcialmente solapadas una sobre la
otra en dirección de la anchura del lomo de la
carpeta y de la caja, respectivamente. Cada ele-
mento de carpeta incluye un plano y un ala del
lomo, interior y exterior, respectivamente; cada
elemento de caja incluye una base y alas de la
superficie lateral, interior y exterior, respectiva-
mente. En las alas del lomo de la carpeta y en las
alas de superficie lateral de la caja están dispues-
tos medios de acoplamiento deslizante que inte-
ractúan entre śı para el desplazamiento relativo
de un elemento con respecto al otro y medios de
interacción, en su caso, para el bloqueo mutuo de
las partes respectivas en posiciones prefijadas.

Preferentemente, los medios de acoplamiento
deslizante que interactúan entre śı para permitir
una variación de la anchura del lomo del archi-
vador, están constituidos por una pluralidad de
elementos de pasador para el acoplamiento desli-
zante y una pluralidad correspondiente de ojales
para el deslizamiento de los elementos de pasador,
dispuestos en los elementos respectivos de carpeta
y caja.

Existen, en su caso, unos medios de bloque
mutuo que interactúan entre śı y son capaces de
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retener los dos elementos de carpeta y caja para
fijar temporalmente la anchura alcanzada con los
medios de acoplamiento deslizante, y que están
constituidos por una multiplicidad de protube-
rancias orientadas hacia el interior y una multipli-
cidad correspondientes de cavidades para recibir
las protuberancias u otros medios similares dis-
puestos en los elementos respectivos de la carpeta
y de la caja.

Preferentemente, existen unos medios dispues-
tos para extraer la carpeta constituidos por un
taladro formado en el ala exterior del lomo de la
carpeta y por una correspondiente abertura ex-
tendida practicada en el ala interior del lomo de
la carpeta.

En la parte externa del ala exterior del lomo
de la carpeta, están dispuestos unos medios para
contener los elementos de identificación, en su
caso.

La presente invención se describe a conti-
nuación haciendo referencia a una forma de reali-
zación de la misma, en el bien entendido, sin em-
bargo, de que pueden introducirse variaciones sin
apartarse del concepto innovador de la presente
invención y haciendo referencia a las figuras que
aparecen en los dibujos adjuntos, en los cuales:

la Figura 1 muestra una vista en perspectiva
del archivador según la presente invención, con la
carpeta extráıda de la caja;

la Figura 2 muestra una vista parcial en pers-
pectiva de la carpeta representada en la Figura 1,
y

la Figura 3 muestra una vista en planta, a es-
cala ampliada, de una parte de la superficie lateral
de la caja representada en la Figura 1.

Haciendo referencia a los dibujos, en la Figura
1 se muestra el aspecto general de un archivador
1 según la presente invención, que comprende una
carpeta 2 y una caja 3. El archivador 1 tiene por
objeto en particular, aunque no exclusivamente,
archivar impresos, hojas perforadas o similares. A
tal fin, dentro de la carpeta 2 puede hallarse un
dispositivo para encuadernar o sujetar las hojas
(no representado), que puede estar en una sola
pieza o no, con la carpeta 2.

Las carpetas de tipo convencional están cons-
tituidas generalmente por dos partes planas uni-
das por un lomo. Según la presente invención, la
carpeta 2 está formada por dos partes separadas
2a, 2b. Cada parte de la carpeta 2a, 2b incluye
una parte plana, 20a y 20b, respectivamente, y
un ala del lomo, interior 21a y exterior 21b, res-
pectivamente, que pueden solaparse parcialmente
una sobre la otra en dirección de la anchura del
lomo.

De igual forma, la caja asociada con la car-
peta del tipo conocido en cuestión corresponde en
forma y volumen a la carpeta y está constituida
por dos bases mayores y tres caras de superficie
lateral, careciendo de la cuarta cara de superficie
lateral para la introducción de la carpeta. Según
la presente invención, la caja 3, asociada con la
carpeta de la invención está formada por dos par-
tes separadas 3a, 3b. Cada parte de la caja 3a,
3b incluye una base mayor, 30a y 30b, respectiva-
mente, y unas alas de superficie lateral, interior
31a y exterior 31b, respectivamente, que pueden
solaparse parcialmente una sobre la otra en di-
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rección de la anchura del lomo de la caja.
Dispuestos en el ala exterior del lomo 21b

de la parte 2b de la carpeta 2 (Figura 2) y
análogamente en las alas superficiales laterales ex-
teriores 31b de la parte 3b de la caja 3 (Figura
3), se encuentran unos elementos de pasador, in-
dicados en general con la referencia numérica 4,
como medios de acoplamiento relativo deslizante
de las dos partes 2a, 2b de la carpeta 2 y de las
dos partes de la caja 3a y 3b, respectivamente, en
dirección de la anchura del lomo.

Los elementos de pasador de acoplamiento
deslizante 4 se acoplan con unos ojales corres-
pondientes, indicados, en general con la referencia
numérica 5, dispuestos en el ala interior del lomo
21a de la parte 2a de la carpeta 2 y en las alas
interiores 31a de la parte 3a de la caja 3.

Para retener las partes 2a, 2b de la carpeta 2
y las partes 3a, 3b de la caja 3, respectivamente,
en la preseleccionada posición mutua alcanzada,
puede disponerse una multiplicidad de protube-
rancias 6 orientadas hacia el interior, situadas en
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el ala exterior del lomo 21b de la parte 2b de la
carpeta 2 y en las alas exteriores 31b de la parte
3b de la caja 3, respectivamente. La multiplici-
dad de protuberancias 6 interactúan con una co-
rrespondiente multiplicidad de cavidades de alo-
jamiento 7 dispuestas en la respectivas ala del
lomo interior 21a de la parte 2a de la caja 2 y
en las respectivas alas interiores 31a de la parte
3a de la caja 3.

Para poder extraer la carpeta 2, se practica un
taladro 8 (Figura 2) en el ala exterior del lomo 21b
de la parte 2b de la carpeta y se forma una corres-
pondiente abertura extendida 9 en el ala interior
del lomo 21a de la parte 2a de la carpeta.

Dispuesto también en la superficie del ala ex-
terior del lomo 21b de la carpeta se encuentran
medios para contener elementos de identificación,
tales como un portaetiquetas 10.

Tanto la carpeta 2 como la caja 3, pueden
construirse de un material plástico, preferente-
mente reciclado o reciclable, tal como polipropi-
leno, o bien de cartón.
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REIVINDICACIONES

1. Archivador de volumen variable para do-
cumentos, del tipo que comprende una carpeta,
constituida por dos partes planas y un lomo, do-
tado interiormente de un sujetahojas para impre-
sos en hojas perforadas, y una caja, que corres-
ponde en forma y volumen con la carpeta, cons-
tituida por dos bases mayores y por tres caras de
superficie lateral, careciendo de la cuarta cara de
superficie lateral para la introducción de la car-
peta, caracterizado porque la carpeta (2) y la
caja (3) están construidas individualmente como
dos partes separadas (2a, 2b; 3a, 3b), que pueden
estar parcialmente solapadas entre śı en dirección
de la anchura del lomo de la carpeta y de la caja,
respectivamente; incluyendo cada parte de la car-
peta (2a, 2b) una parte plana (20a, 20b) y un ala
de lomo (21a, 21b); incluyendo cada parte de caja
(3a,3b) una de las bases (30a, 30b) y alas de su-
perficie lateral (31a, 31b); estando dispuestas, en
las alas del lomo (21a, 21b) de la carpeta (2) y en
las alas de superficie lateral (31a, 31b) de la caja
(3), medios (4, 5) de acoplamiento deslizante que
interactúan entre śı para el desplazamiento rela-
tivo de una parte con respecto a la otra y medios
(6, 7) de bloqueo mutuo de las partes respectivas
en posiciones prefijadas.

2. Archivador según la reivindicación 1, ca-
racterizado porque los medios (4, 5) de acopla-
miento deslizante que interactúan entre śı están
constituidos por una pluralidad de elementos de
pasador (4) para acoplamiento deslizante y una
correspondiente pluralidad de ojales (5) para el
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deslizamiento de los elementos de pasador (4),
dispuestos en las alas respectivas (21a, 21b; 31a,
31b) de las partes de la carpeta y la caja (2a, 2b;
3a, 3b).

3. Archivador según la reivindicación 2, ca-
racterizado porque los medios (6, 7) de bloqueo
mutuo que interactúan entre śı están constitui-
dos por una multiplicidad de protuberancias (6)
orientadas hacia el interior y una correspondiente
multiplicidad de cavidades (7) para recibir las
protuberancias (6), dispuestas en las respectivas
alas (21a, 21b; 31a, 31b) de las partes de la car-
peta y de la caja (2a, 2b; 3a, 3b).

4. Archivador según cualquiera de las rei-
vindicaciones anteriores, caracterizado porque
están dispuestos unos medios para la extracción
de la carpeta (2), consistentes en un taladro (8)
practicado en el ala exterior del lomo (21b) de la
parte de la carpeta (2b) y por una abertura ex-
tendida correspondiente (9) practicada en el ala
interior del lomo (21a) de la parte de la carpeta
(2a).

5. Archivador según cualquiera de las reivin-
dicaciones anteriores, caracterizado porque, en
la parte exterior del ala exterior del lomo (21b) de
la carpeta (2), existen medios (10) para contener
elementos de identificación.

6. Archivador según cualquiera de las reivin-
dicaciones anteriores, caracterizado porque el
material que forma la carpeta y la caja es un ma-
terial plástico.

7. Archivador según cualquiera de las reivin-
dicaciones anteriores, caracterizado porque el
material que forma la carpeta y la caja es cartón.

NOTA INFORMATIVA: Conforme a la reserva
del art. 167.2 del Convenio de Patentes Euro-
peas (CPE) y a la Disposición Transitoria del RD
2424/1986, de 10 de octubre, relativo a la aplicación
del Convenio de Patente Europea, las patentes euro-
peas que designen a España y solicitadas antes del
7-10-1992, no producirán ningún efecto en España
en la medida en que confieran protección a produc-
tos qúımicos y farmacéuticos como tales.

Esta información no prejuzga que la patente esté o
no inclúıda en la mencionada reserva.
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