REPORTE
ELECTRÓNICO
TECNOLÓGICO Nº8-2015
SECTOR: TEXTIL Y CONFECCIONES
TEMA: MAQUINAS TEXTILES

SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN AL PATENTAMIENTO
DIRECCIÓN DE INVENCIONES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

PRESENTACIÓN
La Dirección de Invenciones y Nuevas
Tecnologías (DIN) del Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y de la Protección
de la Propiedad Intelectual (Indecopi) posee
como mandato administrar, de una manera
moderna y eficiente, los sistemas de propiedad
intelectual en el Perú, con miras a estimular
los procesos locales de invención e innovación
tecnológica. En dicho marco, la DIN a
través de la Subdirección de Promoción al
Patentamiento viene orientando su accionar
al impulso, difusión y aprovechamiento del
sistema de patentes entre los principales
agentes locales de innovación: inventores
independientes, investigadores, empresas y
universidades. Precisamente, uno de los temas
que han sido considerados como prioritarios en
este accionar institucional es la identificación,
recopilación, procesamiento y publicación de
información acerca de inventos, tecnologías o
productos ligados a sectores estratégicos para
la competitividad y el fomento del desarrollo
social en el país, a partir de la información
contenida en los documentos de patentes
disponibles a nivel mundial.
La información técnica que brindan las
patentes representa, hoy en día, un poderoso
instrumento para comprender los avances,
evolución y desempeño de la tecnología en
sus diversos campos a nivel mundial. En la
actualidad, se estima que existen más de 80
millones de documentos sobre patentes a los
cuales se puede acceder por diferentes medios
para ser utilizados como material bibliográfico,
referencial y/o de consulta para llevar a cabo
estudios e investigaciones, analizar el mercado
en un determinado ámbito tecnológico o sector,

evaluar opciones tecnológicas que contribuyan
a mejorar procesos productivos, identificar
posibles oportunidades de negocios basados en
la invención, así como para idear y desarrollar
nuevos productos que no se hayan planteado
en un área específica, entre otros. En ese
sentido, atendiendo a la importancia de las
patentes como una herramienta de promoción
y soporte a la innovación, la DIN se complace
en poner a disposición del público usuario
los Reportes Electrónicos Tecnológicos (RET)
que periódicamente abordarán un sector en
particular desde el ámbito de las patentes.
Cada RET presentará información relevante y
actualizada sobre tecnologías o inventos con
patentes de dominio público (es decir libres
de acceso a la información) tanto solicitadas,
como no solicitadas en territorio peruano.
En la presente edición, el RET está dedicado
al sector textil, concretamente al tratamiento de
tejidos textiles, uno de los rubros industriales
más importantes del país. Es importante
destacar que este sector genera al año
ingresos por aproximadamente US$ 2,000
millones por concepto de exportaciones,
representando casi un 20% del total de
exportaciones no tradicionales del Perú.
Además, se estima que en la industria de
los textiles y confecciones se emplean casi
medio millón de puestos de trabajo. En este
escenario, acceder a información acerca de
tecnologías disponibles para el tratamiento
de tejidos textiles se torna especialmente
relevante. Por ello, se espera que la presente
entrega del RET logre contribuir con un marco
referencial para la identificación y desarrollo
tecnológico en dicho ámbito de cara al futuro.
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I. TECNOLOGÍAS VINCULADAS A MÁQUINAS TEXTILES CON
PATENTES O SOLICITUDES DE PATENTES DE DOMINIO PÚBLICO NO
SOLICITADAS EN EL PERÚ
En el presente capítulo, se ha considerado los documentos de patentes y solicitudes de patentes
de tecnologías relacionadas con la obtención de máquinas textiles que no poseen equivalencia
en el Perú; es decir, contiene información de invenciones no protegidas ni solicitadas en territorio
nacional, por lo que son de libre uso y explotación dentro de las fronteras peruanas.
Es necesario precisar que las tecnologías presentadas en esta sección son referenciales, por lo
que se sugiere ingresar a las bases de datos de patentes para obtener información con mayor
detalle sobre cada una de ellas.
Para la presente búsqueda se incluyeron las bases de datos de distintas oficinas de patentes,
tales como ESPACENET, USPTO, LATIPAT, PATENTSCOPE, INVENES y otras.
Las palabras clave usadas para la búsqueda, consignadas tanto de manera independiente como
en combinación, fueron:
Palabras claves solas o en combinación en el título y resumen: máquina textil, confección,
máquina de coser, hilos, máquina de limpieza, tejidos, decoración de textiles, teñido de hilos,
tratamiento textil, aguja.
Clasificación Internacional (CIP): D06C3/00; D06C7/00; F26B13/10; D04B15/48; B65H51/22;
B65H54/71; D05B1/00; D01H5/74; B65H63/032; D04H18/02; B68G7/02; B68G15/00;
D04B27/24; D05B23/00; D05B35/06; D04H18/02; D05B27/12; D06B3/28
Año: Solicitudes publicadas entre 2009 y 2014
Áreas: Textil y confecciones
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1.1

Máquina de tratamiento textil con recuperación de calor

Resumen
Máquina para tratar un tejido a través de un flujo de aire de alta temperatura
que comprende: - un recorrido de alimentación de tejido; - por lo menos un
sistema para la circulación de aire caliente a través del tejido; - por lo menos
un sistema de calentamiento de aire (3, 11); - un extractor de aire (21) para
expulsar una parte del aire de dicha máquina; - por lo menos una entrada de
aspiración de aire ambiental (47); - por lo menos un ventilador de aspiración
de aire (7A, 7B) dentro de dicha máquina, dispuesto para aspirar aire
ambiental en dicha máquina a través de dicha por lo menos una entrada de
aspiración de aire ambiental (47); - un circuito de recuperación de calor (33,
34, 35, 37, 39, 40, 41, 45) con por lo menos un intercambiador de
recuperación de calor (33, 35, 37, 39, 40, 41) para recuperar calor del aire
alimentado a dicho extractor de aire (21) y por lo menos un intercambiador de
transferencia de calor (45) para transferir calor al aire ambiental aspirado en
dicha máquina a través de dicha por lo menos una entrada de aspiración de
aire ambiental (47), estando dispuesto dicho intercambiador de transferencia
de calor (45) en dicha por lo menos una entrada de aspiración de aire ambiental (47); en la que un fluido de transferencia
de calor que circula en dichos intercambiadores (33, 35, 37, 39, 40, 41, 45) absorbe calor del aire alimentado al extractor de
aire (21) y libera calor a través de dicho intercambiador de transferencia de calor (45) al aire ambiental aspirado a través de
dicho intercambiador de transferencia de calor mediante dicho por lo menos un ventilador de aspiración de aire (7A; 7B)
dispuesto dentro de dicha máquina, aguas abajo del intercambiador de transferencia de calor (45); y en la que dicho por lo
menos un ventilador de aspiración de aire (7A, 7B) está dispuesto y se controla para hacer circular aire en la máquina, a
través de dicho sistema de calentamiento de aire (3, 11) y suministra aire calentado a los sopladores de aire (15A, 15B)
dispuestos a lo largo del recorrido de alimentación de tejido; y en la que dicho por lo menos un intercambiador de
recuperación de calor (33, 35, 37, 39, 40, 41) comprende un paso de aire interno (61A) rodeado por un paso externo (65)
para dicho fluido de transferencia de calor.

PAÍS
INVENTOR (ES)
SOLICITANTE (S)

PIATTELLI ANDREA

CLASIFICACIÓN
D06C3/00;D06C7/00
UNITECH TEXTILE F26B13/10;F26B23/00
F28D21/00;F28D7/10
MACHINERY SPA
F28F9/22

España
Nº DE PUBLICACIÓN
ES 2535942
19-05-2015

PRIORIDAD
IT FI20110076
19-04-2011
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Ámbito de la publicación
 Producción textil
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=ES&NR=2535942T3&KC=T3&FT=D&ND=3
&date=20150519&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP

1.2

Dispositivo de alimentación con almacenamiento de hilo mejorado

Resumen
Dispositivo (1) de alimentación con almacenamiento de hilo, desenrollándose dicho hilo (F) de una bobina correspondiente
y siendo una máquina textil alimentada con el mismo, presentando el dispositivo (1) una carcasa (2) y comprendiendo un
tambor giratorio (5) accionado por su propio motor (6), siendo el motor controlado y dirigido por una unidad (35) de control,
preferentemente de tipo microprocesador, enrollándose el hilo (F) sobre el tambor (5) en forma de unas vueltas (7), estando
dicha unidad conectada con un elemento sensor óptico (13) dispuesto para detectar el movimiento del hilo (F),
comprendiendo dicho sensor óptico por lo menos un par de elementos emisores (18A, B, C, D) y por lo menos un par de
elementos receptores (30A, B, C, D) entre los cuales un haz de luz es generado e
interrumpido por el hilo (F) en movimiento, comprendiendo el sensor óptico (13) por lo
menos una parte fija (16) con la cual están asociados dichos elementos emisores y
receptores (18, 30), siendo dicha parte fija (16) coaxial con el elemento giratorio (5),
anular y estando situada alrededor del elemento giratorio (5), moviéndose el hilo (F) entre
dicha parte (16) y dicho elemento (5), caracterizado por que la unidad (35) de control
está conectada con los elementos emisores (18; 18A, B, C, D) y los elementos
receptores (30; 30A, B, C, D) y está dispuesta para controlar los mismos, basándose en
la medición del sentido de rotación del motor eléctrico (6) y en su velocidad y en las
señales eléctricas procedentes de dichos elementos receptores (39; 30A, B, C, D),
determinando dicha unidad si el hilo (F) está en la fase de ser cargado sobre el tambor
giratorio (5) o si el hilo (F) está siendo descargado de dicho tambor (5), permitiendo por
tanto que dicha unidad determine cuánto hilo está presente sobre el tambor (5)
definiendo su número de vueltas (7) y cuánto hilo ha sido extraído por la máquina textil.
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INVENTOR (ES)

PAÍS
BAREA TIZIANO
España

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN Nº DE PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

B.T.S.R.
INTERNATIONAL SPA

B65H51/22
D04B15/48

IT MI20112046
11-11-2011

ES2534132
17-04-2015

Ámbito de la publicación

 Producción textil
Uso de la patente

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.

Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=ES&NR=2534132T3&KC=T3&FT=D&ND=3
&date=20150417&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP
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1.3

Dispositivo de corte de un hilo textil durante su alimentación a un dispositivo
funcional

Resumen
Dispositivo (1) para cortar un hilo textil (F) durante su alimentación a un elemento
operador, tal como una máquina textil para su procesamiento o un elemento para
su alimentación a dicha máquina, comprendiendo dicho dispositivo (1) un
elemento de cuchilla de corte (21) insertado dentro de un alojamiento (2) que
presenta por lo menos una abertura (10) para el paso de dicho hilo (F), estando
dicho elemento de cuchilla (21) soportado por un elemento de soporte móvil (20)
sujeto a unos medios de accionamiento para el movimiento del mismo, pudiendo
dicho elemento de soporte móvil (20) adoptar dos posiciones de trabajo, una
primera posición, en la que el elemento de cuchilla (21) está separado del hilo (F)
y una segunda posición, en la que dicho elemento impacta con el hilo (F) y lo
corta, comprendiendo los medios de accionamiento unos medios
electromagnéticos biestables (12), cooperando el elemento de soporte móvil (20)
con un resorte (25) dispuesto para forzar el elemento de cuchilla (21) a la posición
de corte del hilo tras la activación de los medios electromagnéticos biestables
(12).

PAÍS

INVENTOR (ES)

BAREA TIZIANO

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

B.T.S.R.
INTERNATIONAL SPA

B665H54/71

ES2530617 04-03-2015

IT MI20101905
19-10-2010

España

Ámbito de la publicación
 Producción textil
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=ES&NR=2530617T3&KC=T3&FT=D&ND=3
&date=20150304&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP
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1.4

Máquina de costura y corte de paneles para colchón o textil

Resumen
Máquina de costura y corte de paneles para colchón
o textil, habilitada para ser utilizada a continuación de
una máquina tapa a tapa y para recibir desde ésta
misma en continuo el textil sobre el que debe de
operar, que comprende unos rodillos, unos medios
de costura fijos longitudinales y unos medios de corte
fijos longitudinales, unos medios de pinzado, unos
medios de costura móviles transversales y unos
medios de corte móviles transversales desplazables
por unos medios de desplazamiento, y unos medios
de control; y los medios de control están habilitados para el gobierno de los rodillos, de los medios de costura fijos
longitudinales y de los medios de corte fijos longitudinales, de los medios de pinzado y de los medios de costura móviles
transversales y de los medios de corte móviles transversales, y estando los medios de control en comunicación de datos
con la máquina tapa a tapa.

PAÍS
España

INVENTOR (ES)

BELDA NAVARRO, SERGI

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE
PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

IMASD, S.L.

D05B1/00

ES2522392
14-11-2014

ES20130030683
13-05-2013

Ámbito de la publicación
 Producción textil
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=ES&NR=2522392A2&KC=A2&FT=D&ND=3
&date=20141114&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP
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1.5

Rodillo presor para máquinas textiles

Resumen
Rodillo presor que comprende un cojinete de bolas ranurado (3) que está
montado de manera pivotable alrededor de un eje de basculación (K)
perpendicular al eje de rotación (R) de dicho cojinete, y un bulón de soporte (2)
que está dispuesto ortogonalmente al eje de basculación (K), estando acoplado
el cojinete de bolas ranurado (3) con el bulón de soporte (2) a través de un
casquillo pendular (9), caracterizado por que el eje de basculación (K) está
materializado por la cooperación directa del casquillo pendular (9) con el bulón
de soporte (2), presentando el casquillo pendular (9) dos mitades de casquillo
(10, 11) que tienen cada una de ellas una sección de envolvente (12)y una
espiga (17) unida fijamente con ésta, la cual está conformada como una sola
pieza en la mitad de casquillo(10, 11) y encaja en un taladro (18) del bulón de soporte (2) para posibilitar un movimiento de
pivotamiento alrededor del eje basculación (K).

INVENTOR (ES)
SOLICITANTE (S)
SCHAEFFLER
TECHNOLOGIES
AG

EGBERS JOHANN, JUNGINGER UWE, PAÍS
MAYR CHRISTIAN
España
Nº
DE
CLASIFICACIÓN
PRIORIDAD
PUBLICACIÓN
DO1H5/74;F16C13/00 ES3436188
F16C19/06;F16C35/073 27-12-2013

DE102009050514
23-10-2009

Ámbito de la publicación
 Producción textil
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=ES&NR=2436188T3&KC=T3&FT=D&ND=3
&date=20131227&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP
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1.6

Sensor programable apto para controlar el suministro de hilo a una máquina textil y
procedimiento para la programación del mismo.

Resumen
Sensor (1) para controlar el suministro de hilo o filamento (F) a una máquina
textil (T) que comprende un cuerpo o carcasa (2) apto para ser dispuesto sobre
un soporte de la máquina (T) o colocado cerca de ella, y que presenta unos
medios de detección (4) aptos para detectar por lo menos una característica de
suministro del hilo (F) a dicha máquina, caracterizado porque en la carcasa o
cuerpo (2) del sensor, están previstos unos medios (10) para controlar dicha
detección y aptos para modificar los modos de dicho control conforme a una
pluralidad de algoritmos de control almacenados en unos medios de memoria
(11) asociados con dicha carcasa (2), asociada con estos últimos, estando
también previstos unos medios selectores (13) aptos para permitir a un usuario
elegir uno de dichos algoritmos, seleccionando de este modo el modo de
funcionamiento deseado del sensor durante su control de suministro de hilo, permitiendo de este modo dicho sensor el
control del suministro de hilo conforme a una pluralidad de modos correspondientes a los diferentes algoritmos de control
mencionados anteriormente y almacenados en el sensor.

INVENTOR

BAREA TIZIANO

SOLICITANTE (S)
B.T.S.R.
INTERNATIONAL SPA

CLASIFICACIÓN

Nº DE PUBLICACIÓN

PAÍS
España
PRIORIDAD

B65H63/032;G01N21/89
G01N 33/36

ES2418151
12-08-2013

IT MI20090219
19-02-2009

Ámbito de la publicación
 Producción textil
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=28&ND=3&adjacent=t
rue&locale=es_LP&FT=D&date=20130812&CC=ES&NR=2418151T3&KC=T3
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1.7

Dispositivo y procedimiento para la alimentación a tensión constante con hebras o
hilos, con los que se alimenta de una manera discontinua.

Resumen
Dispositivo para la alimentación a tensión constante con hebras o hilos con los
que se alimenta una máquina textil o una máquina de devanado o una
máquina similar que opera sobre un alambre metálico, siendo apta dicha
máquina para producir un producto manufacturado o para procesar la hebra
(8), teniendo lugar dicha alimentación de una manera discontinua, es decir, con
secuencias de fases, en las que el movimiento de la hebra tiene lugar con al
menos un primer y al menos un segundo estado de alimentación o absorción
por la máquina diferentes entre sí, siguiéndose dichos estados uno a otro en el
tiempo, estando previstos unos medios de detección de tensión (3),unos
medios de acumulación de hebra (4) y unos medios de control (40) conectados
a dichos medios de detección(3) y dichos acumuladores (4), y siendo aptos
para intervenir en estos últimos sobre la base de un valor de tensión obtenido
de dichos medios de detección, estando previstos unos medios de
compensación (11) dispuestos entredichos medios de acumulación (4) y dichos
medios de detección de tensión (3) y aptos para cooperar con dicha hebra (8)
para compensar una variación del estado de alimentación o absorción de esta
última tras el paso entre cada primer y segundo estado de alimentación o
absorción que sigue al primero, permitiendo esto que los medios de control
(40) intervengan en los medios de acumulación (4) para modificar la acción de
los mismos sobre la hebra y para mantener constante en el tiempo el valor de tensión detectado por los medios de
detección (3) en un valor de regulación, manteniéndose también dicho valor de tensión constante durante la fase de cambio
del estado de alimentación gracias a la interacción entre dicha hebra y dichos medios de compensación (11), siendo estos
últimos capaces de moverse libremente bajo la acción de la hebra con respecto a una posición de reposo
(PB),comprendiendo dichos medios de compensación (11) un órgano de compensación móvil apto para compensar con su
movimiento la variación de absorción de la hebra en el estado transitorio entre dos estados de alimentación diferentes,
moviéndose dicho órgano de compensación (11) desde la posición de reposo (PB) en el sentido de alimentación de la
hebra (8) cuando esta última pasa de un estado de menos absorción por la máquina a un estado de mayor absorción, pero
moviéndose en el sentido opuesto cuando la hebra (8) pasa de un estado de mayor absorción a un estado de menor
absorción, obteniéndose dicho movimiento de una manera automática y libre y permitiendo que los medios de control (40)
adapten la acción de los medios de acumulación (4) sobre la hebra al estado de alimentación modificado para mantener
constante la tensión de la misma, regresando dicho órgano de compensación (11) a la posición de reposo (PB) al final de
dicha variación de absorción crítica, siendo el órgano de compensación (11) un elemento elásticamente deformable (13)
que comprende un brazo alargado (16) apto para cooperar con la hebra (8) por medio de al menos un extremo (17) del
mismo a modo de un gancho, sobresaliendo en voladizo dicho brazo de al menos una parte (14, 15) de dicho elemento (13)
a través de la cual está colocado este último durante el funcionamiento en una posición fija cerca de la máquina,
caracterizado porque el elemento elásticamente deformable es un resorte (13), el brazo (16) sobresaliendo en voladizo de
una parte (15) a modo de espiral asociada a una parte cilíndrica (14) que solicita el resorte (13) durante el funcionamiento
hacia un soporte fijo cerca de la máquina.
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INVENTOR (ES)

PAÍS

BAREA TIZIANO

España

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

B.T.S.R.
INTERNATIONAL SPA

D04B15/48

Nº DE PUBLICACIÓN
ES2400744
11-04-2013

PRIORIDAD
IT MI20080410
11-03-2008

Ámbito de la publicación
 Producción textil
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.

Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=ES&NR=2400744T3&KC=T3&FT=D&ND=3
&date=20130411&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP
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1.8

Soporte de aguja para una máquina textil

Resumen
Soporte de aguja para una máquina textil, con una barra de agujas (46) en el que están
previstas sobre un lado superior (44) varias ranuras (48) que trascurren de forma paralela
entre sí en una dirección perpendicular (31), en donde a lo largo de cada ranura (48) están
previstas varias perforaciones (51) distanciadas entre sí y que atraviesan completamente a
la barra de agujas (46) desde el lado superior (44) hasta el lado inferior (50) opuesto, en
donde el diámetro (E) de las perforaciones (51) es mayor que el valor medio del ancho de
ranura (B) o mayor que el ancho de ranura (B) en la zona del fondo de ranura (70).

INVENTOR (ES)
SOLICITANTE (S)

HÄUSSLER, HANS
WIZEMANN GUSTAV
GERTH, DR. CHRISTIAN
EYNDER, REINHOLD
CLASIFICACIÓN Nº DE PUBLICACIÓN

GROZ BECKERT KG D04H18/00

ES2368476
17-11-2011

PAÍS
España
PRIORIDAD
EP09152726.7
12-02-2009

Ámbito de la publicación
 Producción textil
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=ES&NR=2368476T3&KC=T3&FT=D&ND=3
&date=20111117&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP
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1.9

Aguja para una máquina textil

Resumen
Aguja para una máquina textil, en especial una aguja para fieltro o una aguja de
horquilla, con un segmento (17) de trabajo que se extiende a lo largo de un eje
(16) longitudinal, y que presenta una punta (18) de aguja, con un segmento (20)
inferior de la varilla acoplado en el segmento (17) de trabajo, en el que se acopla
un segmento (25) superior de la varilla, extendiéndose ambos segmentos (20, 25)
de la varilla, coaxiales el uno con respecto del otro, a lo largo del eje (16)
longitudinal, y con una base (30) de la aguja, acoplada al segmento (25) superior
de la varilla, que presenta un medio de soporte (32) que se extiende en línea
recta perpendicular al eje (16) longitudinal, siguiendo una dirección (31)
transversal, siendo el diámetro (E) del segmento (25) superior de la varilla no sólo
mayor que el diámetro (D) del segmento (20) inferior de la varilla, sino también
mayor que la anchura media del medio de soporte (32).

SOLICITANTE (S)

HÄUSSLER, HANS; WIZEMANN GUSTAV
GERTH, DR. CHRISTIAN; EYNDER, REINHOLD
CLASIFICACIÓN
Nº DE PUBLICACIÓN

GROZ BECKERT KG

D04H18/02

INVENTOR (ES)

ES2366169
17-10-2011

PAÍS
España
PRIORIDAD
EP 09152727.5
12-02-2009

Ámbito de la publicación
 Producción textil
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=ES&NR=2366169T3&KC=T3&FT=D&ND=3
&date=20111017&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP
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1.10

Máquina acolchadora textil

Resumen
Máquina
acolchadora
textil.
Convencionalmente el sistema de corte de
una línea de acolchado textil está situado
fuera de la máquina acolchadora,
inmediatamente a continuación de la
misma, lo que supone que el corte del
acolchado textil se produzca de forma
defectuosa, debido a la naturaleza elástica
de dicha materia textil y a las deformaciones
que sufre durante el corte. La invención
consiste en integrar dicho sistema de corte
en la máquina acolchadora, de manera que
dicho corte se produzca con el producto
textil estabilizado por los propios medios de
la máquina que lo estabilizan durante las maniobras de costura, con lo que el corte resulta perfecto. Lógicamente el sistema
de corte con su correspondiente cuchilla (7) están montados sobre la canillera (6) del cabezal de costura (5), desplazables
a lo largo del puente transversal (3), que a su vez es desplazable longitudinalmente sobre la bancada (1).

INVENTOR (ES)

SORIANO MORALES, JOSE MIGUEL

PAÍS
España

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

VISDELTEX SL

B68G15/00
B68G7/02

ES2362079
28-06-2011

ES201130838
23-05-2011

Ámbito de la publicación
 Producción textil
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=ES&NR=2362079A1&KC=A1&FT=D&ND=3
&date=20110628&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP
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1.11

Barra de guías de hilo jacquard para máquinas textiles de tejido de punto por
urdimbre
Resumen

Una barra (2) de guías de hilo jacquard para máquinas de tejido de punto por urdimbre, que
comprende un cuerpo de soporte (7) provisto de una pluralidad de asientos de alojamiento
(5) configurados y predispuestos para aplicarse cada uno de ellos de manera amovible a
cuerpo de montaje (6) de un único actuador piezoeléctrico (3) y para realizar un montaje
amovible individual del citado actuador piezoeléctrico individual (3) sobre el citado cuerpo
de soporte (7), que se caracteriza porque comprende, además, cerca de los citados
asientos de alojamiento (5), al menos una porción de retención (19) que define un asiento
de retención (18) y que está configurado para actuar sobre una primera porción de
enganche (17) del citado cuerpo de montaje (6) para mantener el cuerpo de montaje (6) de
una pluralidad de actuadores piezoeléctricos (3) en contacto con el citado cuerpo de
soporte (7) cuando los actuadores piezoeléctricos (3) están montados en la barra (2) de
guías de hilo.

INVENTOR (ES)

LONATI TIBERIO

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

SANTONI & C SPA

D04B27/24

PAÍS
España
Nº
DE
PRIORIDAD
PUBLICACIÓN
IT BS08A0219
ES2364323
31-08-2011
26-11-2008

Ámbito de la publicación
 Producción textil
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=ES&NR=2364323T3&KC=T3&FT=D&ND=3
&date=20110831&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP
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1.12

Máquina enrolladora de almohadas y derivados textiles y procedimiento de enrollar
tales productos

Resumen
Máquina enrolladora de almohadas y derivados textiles y procedimiento de enrollar tales productos.
La máquina enrolladora de almohadas y derivados textiles de la invención comprende, una cámara
de alimentación (1) del producto a enrollar, formada por un tren de rodillos superior (4) y otro inferior
(5), entre los cuales se introduce el material, una cámara de enrollado (2) que envuelve sobre sí
mismo el producto a conformar y formada por una serie de rodillos y un extractor del producto
enrollado, que lo retira de la cámara enrolladora (2) y desde la que se propicia el envasado del
producto para su expedición.

INVENTOR (ES)

ANSOAIN MARTINEZ, ALBERTO

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN
A01K39/012
A01K31/17

ZUCAMI S.L.

Nº DE PUBLICACIÓN
WO2012150368
08-11-2012

PAÍS
España
PRIORIDAD
ES201130699
03-05-2011

Ámbito de la publicación
 Producción textil
Uso de la patente

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=ES&NR=2332554A1&KC=A1&FT=D&ND=3
&date=20100208&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP
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1.13

Mejoras en o relacionadas con ensambles de máquina de coser

Resumen
En el ámbito de los ensambles de máquina de coser existe una necesidad de mejorar la
precisión con la que es posible colocar un elemento de soporte con respecto a una pieza
de trabajo textil asociada; un ensamble de máquina de coser (10), para asegurar un
elemento de soporte (16) que tiene primera y segunda partes (30, 32), que difieren entre
sí dentro de un elemento de envoltura (18) y posteriormente asegurar la combinación de
elemento de soporte (16) y elemento de envoltura (18) a una pieza de trabajo textil (44),
que comprende un ensamble de aguja (12) y un sensor (28); el ensamble de aguja (12)
incluye por lo menos una aguja (14) que es selectivamente movible a través de una
placa de aguja (20) que en uso soporta un elemento de envoltura (18) y una pieza de
trabajo textil(44); el ensamble de aguja (12) también incluye un controlador para
controlar el movimiento de la o cada aguja (14) a través de la placa de aguja (20) para
impulsar selectivamente el hilo de coser correspondiente a través de por lo menos el
elemento de envoltura (18); la o cada aguja (14) mientras se extiende a través de la
placa de aguja (20), define un plano de referencia de la pieza de trabajo (Dwp); el
controlador controla además el avance de por lo menos el elemento de envoltura (18) a través del ensamble de aguja (12)

INVENTOR (ES)

STURMAN RICHARD

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN Nº DE PUBLICACIÓN
D05B23/00
MONTFORD
MX2014006863
SERVICES SDN BHD D05B35/06
22-07-2014

PAÍS
México
PRIORIDAD
GB1120923.6
06-12-2011

Ámbito de la publicación
 Producción textil
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=MX&NR=2014006863A&KC=A&FT=D&ND
=3&date=20140722&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP
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1.14

Máquina de coser circular alimentada con una hoja de fibra por un transportador y
canal vertical

Resumen
La presente invención describe una máquina de costura circular (10) para coser
una estructura textil formada a partir de una hoja de fibra helicoidal,
comprendiendo la máquina una mesa de costura (200) ubicada por debajo de la
mesa de alimentación (100) para alimentar una hoja de fibra helicoidal para
coserla. La mesa de alimentación comprende un transportador de banda circular
(102) para recibir ahí mismo una hoja de fibra helicoidal (106) para coser, siendo
el transportador centrado en un eje vertical (104) y teniendo una ranura radial
(120) que se abre debajo del transportador circular para desenrollar de forma
continua la hoja de fibra recibida en el transportador, abriéndose la ranura debajo
del transportador hacia un canal sustancialmente recto (400) que se extiende de
forma vertical entre el transportador y una charola de soporte de la mesa de
costura centrada en el eje vertical del transportador, para elevar la hoja
desenrollada del transportador y llevarla sobre la mesa de costura, teniendo
dicha charola de soporte medios para conducir la hoja de fibra en rotación
alrededor del eje vertical.

INVENTOR (ES)

DELECROIX VINCENT FARON MARC

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN
D04H18/02
D05B27/12

MESSIER BUGATTI

Nº DE PUBLICACIÓN
MX2010014048
24-06-2011

PAÍS
México
PRIORIDAD
FR0959406
22-12-2009

Ámbito de la publicación
 Producción textil
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=MX&NR=2010014048A&KC=A&FT=D&ND
=3&date=20110624&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP
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1.15

Máquina para teñido, del tipo que emplea impulso flash de onda de choque

Resumen
Se ilustra una máquina para teñido del tipo de impulso flash de onda de choque.
Una hilera de boquillas a rotula puede enviar flujos de aire a elevada velocidad
solicitando el despliegue de la pieza textil fibrosa y su desplazamiento en la
máquina de teñido a través del efecto de impulso. Los agentes de teñido o los
agentes de procesamiento pueden ser convertidos en una fina niebla y llevados
por lo flujos de elevada velocidad para golpear a la pieza textil fibrosa. Por
consiguiente las tinturas o agentes de procesamiento pueden penetrar la pieza
textil fibrosa en forma rápida y se pueden difundir o penetrar rápidamente en la
pieza textil a través de fuertes colisiones elásticas o inelásticas como asimismo
por efecto de las ondas de choque. Tales colisiones y efecto pueden impartir una
suficiente cantidad de energía a las tinturas o agentes de procesamiento y
convertir las moléculas no activadas en moléculas activadas. En adición, se
puede emplear un efecto de descarga corona para generar partículas de elevada
energía y por lo tanto los objetivos de lograr procesos ecológicos y rápidos
pueden ser obtenidos.

INVENTOR (ES)

JIAN ZHAO

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE PUBLICACIÓN

JIANG ZHAO

D06B3/28

AR082352
28-11-2012

PAÍS
Argentina
PRIORIDAD
US12/848181
01-08-2010

Ámbito de la publicación
 Producción textil
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=AR&NR=082352A1&KC=A1&FT=D&ND=3
&date=20121128&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP
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II.

TECNOLOGÍAS VINCULADAS A MÁQUINAS
PATENTES SOLICITADAS EN EL EN EL PERÚ

TEXTILES

CON

En el presente capítulo, se ha considerado los documentos de patentes y solicitudes de patentes
de dominio público solicitadas y protegidas en el Perú de máquinas textiles. Para la búsqueda en
la base de datos nacional (http://aplicaciones.indecopi.gob.pe/portalSAE/) se consideró la
siguiente estrategia de búsqueda que incluye las siguientes palabras clave:
Resumen y título: máquina textil, confección, máquina de coser, hilos, máquina de limpieza,
tejidos, decoración de textiles, teñido de hilos, tratamiento textil, aguja.
(IPC): D 01D 5/098; D04H 3/16; D04B 1/00; D065B 5/16; D03D 29/00; D04B 15/34; D05B 63/00
Número de expediente: periodo 2007 - 2014.
Los resultados de la búsqueda se muestran a continuación en las siguientes páginas, en las
cuales se visualiza el nombre de la solicitud, un breve resumen, el número de expediente,
modalidad de protección (considerando únicamente patentes de invención y modelos de
utilidad), fecha de presentación, país solicitante, clasificación internacional, estado actual, fecha
de concesión y fecha de vencimiento.
Los resultados de la búsqueda muestran 5 documentos de patentes de invención referidas a
máquinas textiles. De estas, 1 tecnología obtuvo la patente que sigue vigente hasta el año 2023;
mientras que 4 tecnologías se encuentran actualmente en trámite; es preciso indicar que esta
última es de acceso libre a la información que contienen; en caso los solicitantes logren obtener
la patente, su uso estará restringido únicamente al titular de la patente, por lo que de existir
interés para su explotación se deberá contactar y/o coordinar con el titular de manera directa. En
caso los titulares no logren obtener la patente, su uso no tendrá restricción alguna.
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Tecnología

Resumen

Dispositivo y método
para producir una
tela
hilada
por
adhesión a partir de
filamentos

La invención se refiere a un dispositivo para la producción de
una cinta hilada por adhesión a partir de filamentos, que
comprende hileras, una cámara de enfriamiento en el que
aire de proceso puede ser introducido con el fin de enfriar los
filamentos, un dispositivo de succión de monómero dispuesto
entre las hileras y la cámara de enfriamiento, una unidad de
estiramiento, y un dispositivo de colocación para la
colocación de los filamentos a fin de formar la cinta hilada
por adhesión. La cámara de enfriamiento se divide en dos
porciones de cámaras de enfriamiento. El aire del proceso
puede ser succionado de una primera parte de la cámara de
enfriamiento superior al dispositivo de succión de
monómeros con una tasa de flujo volumétrico Vm, y el aire
del proceso sale de la primera parte de la cámara de
enfriamiento superior en una segunda cámara de
enfriamiento inferior con una tasa de flujo volumétrico V1. La
proporción de la tasa de flujo volumétrico VM / V1 es de 0,1
a 0,3.

Referido a un minitelar portátil diseñado para reproducir
técnicas textiles incas; el minitelar se fabrica a partir de una
plancha de acrílico, pvc (policloruro de vinilo) o madera,
preferiblemente a partir de una plancha de acrílico cortada
con láser, con piezas completamente armables y
Minitelar portátil que
desarmables y que se fijan a presión, lo cual permite un
reproduce técnicas
armado sencillo y fácil de realizar. El minitelar portátil está
textiles incas
constituido por un marco al cual se acoplan dos soportes o
parantes que permiten una fácil utilización sobre un tablero o
una mesa; asimismo el minitelar comprende un peine y dos
ovilladores.

Máquina
y
procedimiento para
el teñido de carretes
de hilo y/o fibra textil
enrollada
en
paquetes

Se refiere a una máquina para el teñido de carretes de hilo o
fibra textil enrollada en paquetes, la cual comprende: a) una
estructura que delimita una cámara que esta parcial o
completamente llena de un fluido de teñido en la cual se ha
dispersado el colorante; b) medios de soporte ubicados
dentro de la cámara en una posición parcialmente sumergida
en el fluido de teñido, los cuales comprenden una placa de
soporte con partes huecas que están equipadas con varillas
de soporte de carrete huecas; y c) medios de recirculación
asociados operativamente a una varilla de soporte de carrete
para inducir el fluido de teñido a pasar por dicho soporte de
carrete y el carrete respectivo o fibra textil enrollada en un
paquete en forma intermitente. También se refiere al
procedimiento para el teñido de dichos carretes o fibra textil.

Características

No. de expediente:

001355-2015/DIN

Tipo:

Patente de Invención

Fecha de presentación:

2015-07-17

País:

Alemania

Clasificación:

D01D 5/098; D044H 3/16

Estado actual:

Tramite

Fecha de concesión:

---

Fecha de vencimiento
--o fecha del título caduco: ---

No. de expediente:

002017-2011/DIN

Tipo:

Modelo de Utilidad

Fecha de presentación:

2013-03-11

País:

Perú

Clasificación:

D03D 29/00

Estado actual:

Otorgado

Fecha de concesión:

28-09-2015

Fecha de vencimiento
11-03-2023
o fecha del título caduco: ---

No. de expediente:

001467-2013/DIN

Tipo:

Patente de invención

Fecha de presentación:

2011-12-23

País:

Italia

Clasificación:

D06B 5/16

Estado actual:

Trámite

Fecha de concesión:

---

Fecha de vencimiento
o fecha del título caduco:

---
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Tecnología

Máquina para tejidos
de punto con levas
de platina facilitando
la operación de alta
velocidad.

Resumen
Referido a un anillo de leva de platinas para una máquina
para tejidos de punto circular que comprende una pluralidad
de segmentos de leva de platina acomodados borde a borde
para formar el anillo de leva de platinas, cada segmentos de
leva de platina define una porción de una pista de leva de
platinas que define superficies de avance de platinas y
superficies de retroceso de platinas; cortes entre segmentos
de leva de platinas adyacentes están ubicados en porciones
lineales de al menos una de las superficies de avance de
platinas y superficies de retroceso de platinas donde
sustancialmente solo fuerzas de fricción actúan sobre las
platinas, y por lo tanto donde la aceleración radial de las
platinas causada por las superficies de leva es
sustancialmente cero; los cortes para un segmento de leva
de platinas determinado pueden ser circunferencialmente
escalonados con relación entre si

Un aparato de enrollado de tejido que es impulsado por una
máquina de tejido de punto circular que gira y recibe un
tejido de punto: el aparato de enrollado de tejido presenta
una abrazadera, un conjunto de varillas de transmisión que
se localizan en la abrazadera y un mecanismo giratorio de
recolección de tejido, la abrazadera incluye dos cajas
laterales que corresponden entre si y un mecanismo de
impulsión localizado en cada caja lateral, cada caja lateral
Aparato de enrollado tiene un lado superior y un lado inferior, el mecanismo de
de
tejido
para impulsión impulsa el conjunto de varillas de transmisión para
máquinas de tejido guiar el movimiento de tejido, el mecanismo giratorio de
de punto circular
recolección de tejido incluye dos brazos giratorios
articulados, de manera respectiva, en que las cajas laterales
y una varilla de enrollado de tejido impulsada por el conjunto
de varillas de transmisión para girar y enrollar el tejido. cada
brazo giratorio tiene un extremo giratorio articulado en el lado
inferior de la caja lateral y un extremo de retención
conectado con la varilla de enrollado de tejido en una
elevación más alta que el extremo giratorio.
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Características
No. de expediente:

001232-2011/DIN

Tipo:

Patente de invención

Fecha de presentación:

2009-12-14

País:

USA

Clasificación:

D04B 15/34

Estado actual:

Trámite

Fecha de concesión:

---

Fecha de vencimiento
o fecha del título caduco:

---

No. de expediente:

000234-2014/DIN

Tipo:

Patente de invención

Fecha de presentación:

2014-02-21

País:

Taiwán

Clasificación:

D04B 1/00

Estado actual:

Trámite

Fecha de concesión:

---

Fecha de vencimiento
o fecha del título caduco:

---

III.

NOTICIAS DE INTERÉS
Puno invertirá S/. 19 millones para futuro centro de innovación textil
Un total de 19,495,000 nuevos soles se invertirán para la construcción de un Centro de Innovación Tecnológica
Textil de Camélidos Sudamericanos en la región Puno, anunció Alex Montufar Condorena, Director ejecutivo del
Proyecto Especial de Camélidos Sudamericanos (Pecsa). La infraestructura se construirá en un área de 5
hectáreas, la misma que estará ubicada en el centro poblado de Alto Puno, en que la Municipalidad Provincial de
Puno, mediante un convenio interinstitucional con el Gobierno Regional de Puno, transfirió el terreno requerido
para dicho proyecto. "Ya contamos con el terreno requerido y estamos en la fase final de la culminación del
expediente técnico, con ello garantizaremos el financiamiento por parte del Ministerio de la Producción", afirmó
Alex Montufar. En tal sentido, el proyecto denominado "Creación de servicios de promoción de innovación
tecnológica para la cadena de valor de los productos textiles de camélidos domésticos en los departamentos de
Puno, Arequipa, Cusco, Huancavelica y Apurímac, se hará realidad en Puno, considerado como el principal
productor de alpacas. A futuro el Centro de Innovación Tecnológica Textil brindará la evaluación genética de
reproductores de alpaca, vacunos, ovinos, análisis de enfermedades de animales, evaluación genética de ADN
de
humano
para
ello
contará
con
equipos
de
alta
tecnología.
Tomado
de:
http://www.comitetextilperu.com/Boletin%20Textil/noti4.html

Textiles chinos afectan producción nacional, que ya cayó un 10%
La invasión de telas y prendas chinas en el mercado peruano, cuyos bajos costos dificultan a los textileros
locales competir, ocasionó que durante el primer trimestre del año este sector caiga en 10% respecto a similar
periodo del 2014, señaló Leandro Mariátegui, presidente del Comité Textil de la Sociedad Nacional de Industrias
(SNI). Indicó que cuando ingresa la tela procedente de China acaba con la mitad de la cadena productiva del
sector (compuesta por fibra, hilo, prenda y comercialización), pero al ingresar como ropa terminada afecta a toda
la cadena. Según cifras de Aduanas, en el 2014 las importaciones de textiles y confecciones chinas alcanzaron
los 897 millones de dólares, más del 50% del total comprado al exterior. Esta situación ha generado que muchas
plantas textileras pequeñas del país hayan cerrado, y otras trabajen al 70% de su capacidad productiva.
Según la empresaria de Gamarra Susana Saldaña, la importación de tela china no es el principal problema, sino
la
importación
de
prendas
acabadas,
pues
afecta
el
sector
de
confecciones.
"Nosotros usamos tela china para confeccionar nuestra ropa, pero se trata de tela que no se puede producir en el
Perú, por falta de tecnología, además que baja nuestros costos", sostuvo. Ante lo cual, Leandro Mariátegui dijo
que, salvo algunos productos muy particulares, todas las demás telas se pueden hacer en Perú y con una gran
calidad. "Hay empresas peruanas que fabrican telas planas (usadas para las camisas) y las venden a marcas
importantes del mundo", indicó. Dijo que si bien en Gamarra se comercializa ropa china, hay otros puntos como
el centro comercial de la avenida Grau (en La Victoria) donde se vende no solo ropa china nueva, sino que
también prendas usadas en grandes cantidades proveniente del país asiático. "Esto es aún más peligroso, pues
ingresa al país de contrabando", refirió. Otro factor que favorecería a la ropa china es la tendencia del consumo
"fast fashion" (uso de prendas por un corto tiempo), con lo cual se sacrifica la calidad de la tela por un buen
acabado, comentó. Tanto Mariátegui como Susana Saldaña coincidieron en que en igualdad de condiciones la

25

industria local puede competir con quien sea, incluso con los
chinos. "Pero que entren productos subvaluados hace daño a la industria. Para evitar que puedan bajar tanto sus
precios, se dio una medida antidumping, pero los importadores lograron revertirla. Por eso, necesitamos una
franja de precios o una barrera arancelaria, tal como la tienen Ecuador y Colombia. Solo en el Perú no hay
barreras para los productos importados", recalcó el directivo de la SNI. Tomado de:
http://www.comitetextilperu.com/Boletin%20Textil/FERIAS%20PASADAS/Setiembre/Boletin%20Textil/FERIAS%2
0PASADAS/Agosto/Boletin%20Textil/FERIAS%20PASADAS/Julio/Boletin%20Textil/noti1.html
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