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ES 1 074 572 U 2

DESCRIPCIÓN

Reloj.
Objeto de la invención

La invención se refiere a un reloj con una cubierta,
que se puede producir de forma sencilla como mer-
cancía a granel y se caracteriza por una robustez par-
ticular.

Para conseguir esta robustez, la invención propone
un reloj con un cuerpo de reloj y una cubierta o envol-
tura en el que la cubierta imita al menos parcialmente
una lata de conservas.
Antecedentes y descripción de la invención

Las técnicas de producción para latas de conser-
vas se conocen de forma general y están ampliamente
extendidas. La configuración de una lata de conser-
vas como cubierta ofrece una buena protección para
el cuerpo del reloj.

Para protegerse contra daños durante el transporte,
la esfera puede estar cubierta con una tapa, preferible-
mente una tapa metálica. En una realización preferida,
dicha tapa está configurada para su desmontaje senci-
llo como tapa que puede arrancarse.

En el reloj se disponen de unos elementos de fi-
jación que pueden protegerse contra daños desde el
exterior. Dichos elementos de fijación tienen una par-
te interior, en la cubierta del reloj, y una pieza com-
plementaria correspondiente en el cuerpo del reloj. A
este respecto, el elemento de fijación y la pieza com-
plementaria pueden estar configurados para la forma-
ción de una unión roscada o una unión en bayoneta.

Se puede disponer una cobertura transparente en-
tre el borde de la cubierta y la esfera para la protección
de las manecillas. La esfera del reloj es, preferible-
mente, sustituible y se sujeta mediante una inmovili-
zación entre dicha cobertura y el cuerpo del reloj.

En el lado posterior del cuerpo del reloj, es decir,
en el lado opuesto a la esfera, se proporcionan unos
elementos de fijación. Dichos elementos de fijación
se presentan, preferiblemente, en forma de un ojal de
suspensión, una escotadura para la suspensión y/o en
forma de elementos magnéticos. De forma adicional,
o alternativamente, se puede presentar un dispositivo
de colocación en el lado posterior del reloj.

Se pueden conseguir bajos costes de producción
cuando la envoltura de la cubierta se fabrica a partir
de un material de cartón, preferiblemente un material
de cartón laminado.
Descripción de las figuras

Los dibujos adjuntos explican una realización de
la invención, mediante los cuales se muestra:

- en la figura 1, el aspecto externo del reloj con
tapa;

- en la figura 2, una vista posterior en perspectiva
de una cubierta y un cuerpo de reloj;

- en la figura 3, una vista posterior en perspectiva
de una cobertura y un cuerpo de reloj; y,

- en la figura 4, una vista anterior en perspectiva
del cuerpo del reloj.
Descripción de la invención

De acuerdo con la figura 1, la cubierta del reloj se-
gún esta invención está configurada como una lata de
conservas cilíndrica, habitual en el mercado, con una
tapa (3) y una envoltura o cubierta (1) de reloj. En di-
cha lata, la tapa (3) está diseñada como tapa metálica
(3) con un anillo (4) que puede arrancarse. La tapa
metálica (3) está unida con la cubierta (1) de forma
habitual por un borde (2).

La figura 2 muestra una vista posterior de la cu-
bierta (1) con un cuerpo de reloj (8). En el interior de
la cubierta (1) está configurado un elemento de fija-
ción en forma de un anillo interno, que presenta esco-
taduras o elementos de fijación (7). El cuerpo (8) del
reloj lleva unas piezas complementarias (9) corres-
pondientes, en forma de salientes, que pueden encajar
en las escotaduras o elementos de fijación (7) y formar
con las mismas una unión en bayoneta. En el cuerpo
(8) del reloj se aloja un mecanismo de relojería con-
vencional (no representado). En el lado posterior, es
decir, el lado opuesto a la esfera (15) del cuerpo (8)
del reloj, están configurados elementos de fijación, en
forma de imanes (10), ojales, o una escotadura de sus-
pensión (13). Por lo demás, la figura 2 muestra una ta-
pa desmontable (11) para el alojamiento de las pilas.
El borde (5) del lado posterior de la envoltura (1) del
reloj está configurado como contrapieza del borde (2)
de la cubierta (1).

La figura 3 muestra adicionalmente al cuerpo del
reloj (8) con una cobertura transparente (14).

La figura 4 muestra una vista anterior del cuerpo
del reloj con esfera (15) y manecillas (16). Las ma-
necillas (16) están diseñadas de forma desmontable,
de tal forma que la esfera (15), que está configurada
como un disco, es sustituible.

Para el montaje del reloj, la cobertura (14) se apli-
ca sobre el cuerpo del reloj (8), de tal forma que el
borde de la cobertura (14) inmoviliza la esfera en el
cuerpo del reloj (8). A continuación se introduce el
cuerpo del reloj con cobertura en la cubierta y se fija
mediante giro por la unión en bayoneta, sirviendo el
borde (5) como superficie de agarre.

Al llegar al consumidor final, el reloj se puede
abrir arrancando la tapa arrancable (3), existiendo
además la posibilidad de sustituir la esfera (15) en ca-
so necesario.
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REIVINDICACIONES

1. Reloj con un cuerpo (8), una cubierta (1) y una
esfera (15) de reloj, que dispone de una tapa (3) que
cubre la esfera (15) del reloj, caracterizado por que,

- la cubierta (1) imita al menos parcialmente una
lata de conservas, donde la tapa (3) está configurada
como una lata metálica de conservas, pudiendo arran-
carse dicha tapa (3);

- la cubierta (1) del reloj dispone de un elemen-
to de fijación (7), y el cuerpo del reloj (8) dispone de
una pieza complementaria (9), de forma que el cuer-
po del reloj (8) se fija con la cubierta (1) cuando la
pieza complementaria (9) se encaja en el elemento de
fijación (7).

2. Reloj según lo descrito en la reivindicación 1,
caracterizado por que el elemento de fijación (7) y la
pieza complementaria (9) forman una unión roscada.

3. Reloj según lo descrito en la reivindicación 1,
caracterizado por que el elemento de fijación (7)
y la pieza complementaria (9) forman una unión en
bayoneta.

4. Reloj según lo descrito en cualquiera de las rei-
vindicaciones 1 a 3, caracterizado por que entre el
borde (2) de la cubierta (1), y la esfera (15), hay una
cobertura transparente (14).

5. Reloj según lo descrito en la reivindicación 4,
caracterizado por que la esfera (15) queda inmo-
vilizada entre la cobertura (14) y el cuerpo (8) del
reloj.

6. Reloj según lo descrito en cualquiera de las rei-
vindicaciones anteriores, caracterizado por que en el
lado posterior del reloj existen elementos de fijación
del tipo, ojal, escotadura (13) o elementos magnéticos
(10).

7. Reloj según lo descrito en cualquiera de las rei-
vindicaciones anteriores, caracterizado por que el la-
do posterior del cuerpo (8) del reloj dispone de un dis-
positivo de colocación (12) desplegable.

8. Reloj según lo descrito en cualquiera de las
reivindicaciones anteriores, caracterizado por que la
cubierta (1) está compuesta de material de cartón
laminado.

3



ES 1 074 572 U

4



ES 1 074 572 U

5



ES 1 074 572 U

6



ES 1 074 572 U

7


	Primera Página
	Descripción
	Reivindicaciones
	Dibujos

