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DESCRIPCiÓN

Mobiliario multifuncional del tipo mesa desplegable para la recogida de agua pluvial.

5
SECTOR DE LA TÉCNICA

El presente mobiliario multifuncional del tipo mesa desplegable para la recogida de
agua pluvial , cuyo Modelo de Utilidad se reivin dica, se refiere a un sistema de
10

captación de agua de lluvia para su posterior uso y posible potabilización para
consumo humano y que está basado en una mesa desplegable que la con vierte en
superficie de captación .

Como el titulo menciona se trata de un nuevo sistema que, en su conjunto , desempeña
15

varias funciones de gran utilidad para el usua ri o. Por un lado, se constituye como un
conjunto de mesa con sombrilla mientras que, por otro lado, presenta la función de
recoger agua , procedente de las precipitaciones pluviales , gracias al despliegue del
tablero de la mesa. El mobiliario multifuncional del tipo mesa desplegable para la
recogida de agua pluvial está vinculado a un tubo o mástil tubular que tendrá la función

20

de soporte de una sombrilla y, a su vez , unido a un depósito de almacenamiento del
agua capturada para su posterior potabilización externa convirtiéndola en apta para el
consumo humano.

ANTECEDENTES DE LA INVENCiÓN

25
En la actualidad existe una variedad de sistemas y prod uctos de recogida de aguas
pluviales que tratan de resolver el problema de la escasez de los recursos hídricos
locales, independientemente del lugar donde se implante.

30

En el sector de los sistemas de recogida de agua pluvial aún queda mucho
2
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por desarrollar y potenciar, sobre todo enfocando esta demanda a lugares aislados o a
regiones subdesarrolladas que carecen de un correcto suministro y abastecimiento de
agua de calidad.
En este sentido , resulta necesario desarrollar sistemas apropiados que sirvan
5

para captar, almacenar y posteriormente pota bilizar el agua procedente de las
precipitaciones . Estos sistemas deberían ser de bajo coste , de superficie de captación
plegable , de fácil instalación , sencillez en el mantenimiento y, si fuera posible de tipo
multifuncional esto es , capaz de ofrecer al usuario otros servicios adicionales a la
captación de aguas pluviales .

10
Como ejemplo del estado de la técnica pueden mencionarse los documentos de
referencia : ES1066376U , ES1068393U , ES1156658U.

En el documento de referencia ES 1066376U se define un dispositivo para la
15

recuperación de

agua

de

lluvia

que, basándose

en

la

utilización

de

una

sombrilla convencional, admite la posibilidad de posicionarse en tres posiciones·
plegada, desplegada con la concavidad hacia el abajo (como las sombrillas
convencionales) o desplegada con la concavidad hacia arriba (esta última disposición
resulta la óptima para la recogida de aguas pluviales) .
20
El mecanismo de plegado y desplegado se realiza en base a varillas radiales. En la
parte superior del mástil de la sombrilla se dispone de una conexión acodada de salida
del agua de lluvia recogida para su trasiego hacia uno o más depósitos de
almacenamiento a través de un conducto acoplado entre dicha conexión y el
25

respectivo depósito o depósitos.

La invención descrita presenta claramente un inconveniente mecánico en cuanto al
mecanismo de plegado y desplegado de la superficie captadora y que la hace inviable.
En efecto, en el paso de la posición de plegado a la posición de captación (concavidad

3
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de la superficie captadora hacia arriba) se atraviesa , de forma obligada , por la posición
de superficie captadora en disposición completamente horizontal que provoca que la
lona o tela de la superficie de captación se expanda al máximo provocando una
elevada tensión en la misma, susceptible de rasgados, salvo que el cambio de
5

concavidad sea permitido mediante varillas deformables o mediante un tejido de
captación elástico.

La presente invención difiere de la aq ui presentada en que la sombrilla no se
constituye en si misma en superficie de captación , sino que la función de captación de
10

aguas pluviales se atribuye al tablero impermeable de la mesa, abatible y desplegable
y que se encuentra bajo la sombrilla.

En el documento de referencia ES1068393U se define un dispositivo para la captación
y aprovechamiento de agua pluvial que, estando previsto para permitir la recogida de
15

agua de lluvia, su almacenamiento y posterior uso en el riego de plantas, se
caracteriza porque se constituye a partir de un receptor con un filtro en su parte
superior y una salida en su fondo o parte inferior, a la cual está enfrentada una esfera
flotante (preferiblemente de material poroso) , con la particularidad de que esa salida
del receptor del agua de lluvia se prolonga en un cuello que desemboca en un

20

recipiente de almacenamiento de agua (preferiblemente enterrado) con una varilla
marcadora de nivel de agua recogida , en el que se ha previsto una válvula-flotador
asociada a una varilla-guia , con la particularidad de que del recipiente de
almacenamiento se derivan

uno o más conductos flexibles

constitutivos de

comunicadores (preferiblemente enterrados) con una mecha de materia hidrófila a lo
25

largo del mismo, y con una pluralidad de pequeños tacos alojados en orificios del
conducto flexible donde se sitúan los microdifusores para el riego .

Como la propia invención indica, su función es la de ca ptar agua pluvial para el riego.
De este modo, todo el sistema se encuentra vinculado a una red de riego. El depósito

4
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y la red de riego se encuentran enterrados y el sistema no resulta ni portátil ni
plegable . El fi ltrado y potabilización del agua no suponen un pu nto de interés para
citada invención.
En el documento de referencia ES 1156658U se define un paraguas convencional
5

constituido por bastón , tela impermeable, y otros elementos comunes, que dispone de
una primera pieza tubu lar hueca en la zona de unión entre el bastón y la tela
impermeable, que presenta al menos un orificio de entrada de agua , estando
enroscada dicha pieza en uno de sus extremos al bastón , mientras que el extremo
opuesto se halla enroscado a un tapón . Hacia la zona perimetral se encuentran una

10

pluralidad de anillas pegadas, cosidas o sujetas de alguna otra forma similar que,
enlazadas por medio de cuerdas fijadas a su vez el depósito, suelo u otros
objetos, permite aportar mayor estabi lidad al conjunto y evitar asi que el paraguas se
salga del depósito involuntariamente.

15

En otra realización, una segunda pieza tubular se encuentra entre la primera pieza y el
tapón y alberga un filtro de limpieza de agua.

En una realización diferente, el paraguas presenta varillas de plástico infla bies por
medio de una boquilla. El funcionamiento es sencillo , en caso de querer utilizar el
20

paraguas como recolector de agua de lluvia , se coloca el mismo abierto y al revés con
el tapón quitado dentro de la boca de un depósito de agua , permitiendo esto que el
paraguas actúe como un embudo que recoge el agua que cae por toda la superficie de
la tela impermeable y se dirige por gravedad hacia el centro donde es introducida a
través del orificio de la primera pieza y llega hasta el depósito, pasando antes por el

25

filtro en caso de estar disponible.

El modelo de utilidad citado difiere del aqui presentado en que la superficie de
captación se confiere al citado paraguas en posición invertida mientras que la presente
invención confiere la función de captación de aguas pluviales al tablero impermeable

5
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de la mesa y que resulta abatible y plegable .

EXPLICACiÓN DE LA INVENCiÓN

5
El nuevo mobiliario multifuncional del tipo mesa desplegable para la recogida de agua
pluvial , objeto de este Modelo de Utilidad , se configu ra como un conjunto de tres
subconjuntos que ofrecen multifuncionalidad al conjunto : el subconjunto depósito de
almacenamiento, el subconjunto tablero de mesa y el subconjunto sombrilla . Estos
10

subconjuntos se encuentran debidamente conectados entre sí de modo que se
garantice la debida estabilidad del sistema .

El subconjunto depósito de almacenamiento actúa como pie de la mesa, garantizando
la debida estabilidad estructural del sistema frente a posibles rachas de viento. El
15

depósito se encuentra ubicado en la parte inferior y en el centro geométrico de todo el
sistema que se configura como sistema axil-simétrico. En este depósito se almacenará
el agua recogida para su posterior potabilización y que podrá ser extraída mediante un
grifo ubicado a unos 10 ó 15 cm sobre el fondo del depósito y una manguera flexible.
El material de dicho depósito será apto para estar en contacto con agua destinada al

20

consumo humano .

De acuerdo a una realización preferente y no limitativa, el depósito de almacenamiento
tendrá geometría cilíndrica y estará rea lizado en poliéster reforzado con fibra de vid rio,
polietileno o polipropileno , con un acabado interior que garantice que resulta apto para
25

estar en contacto con agua destinada al consumo humano. Mediante un conjunto de
elementos de unión desmontable tipo torn illos y tuercas de mariposa con juntas de
estanqueidad fija rá , a modo de tapa , el subconjunto tablero de mesa sobre la
embocadura del depósito de almacenamiento, garantizando de este modo la debida
estanqueidad y la posibilidad de desmontar el tablero de mesa para operaciones de

6
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limpieza y mantenimiento del depósito. Por otro lado, la altura del depósito y las
dimensiones del tablero de mesa serán tales que, con el tablero de mesa puesto sobre
su embocadura , garantice las condiciones ergonómicas mínimas para su uso como
mesa (a ltura del tablero, posibilidad de introducir las piernas en posición sedente sin
5

que choquen las rodillas o los pies con el depósito, etc .. . )

El subconjunto tablero de mesa, impermeable, abatible y desplegable, se une
sólidamente al subconjunto depósito mediante fijac iones preferiblemente atornilladas a
la embocadura del depósito constituyéndose, de este modo, en tapa del mismo a la
10

vez que actúa como superficie captadora de agua de lluvia en el caso de que se
encuentre desplegado.

En su función de tablero de mesa, la su perficie de captación se encontrará
debidamente plegada , garantizando una superficie completamente plana y nivelada
15

con la doble función de servir como tapa del depósito de almacenamiento y,
simultáneamente , constituirse en tablero de una mesa.

En su función de superficie captadora de aguas pluviales , con la sombrilla retirada del
sistema , el subconjunto tablero de mesa se despliega con eje de plegado su propio
20

contorno exterior, generando una cubeta de captación de agua de lluvia que se dirige
por escorrentía al depósito de almacenamiento a través de un conjunto de sumideros
ubicados en el propio tablero y que conectan , a su vez, con cartuchos filtrantes para
garantizar la limpieza del agua recogida antes de su entrada en el depósito. El material
empleado en el subconjunto tablero de mesa será apto para el contacto con agua

25

destinada al consumo humano y admitirá la correcta limpieza y mantenimiento por
parte del usuario.

El tablero de mesa presentará en su centro geométrico un orificio que permita el paso
del mástil tubu lar correspondiente al subconjunto sombrilla .
7
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De acuerdo a una realización preferente y no limitativa, el subconjunto tablero de
mesa, en su posición plegada , tendrá una geometría poligonal de modo que cada
arista exterior se constituya en linea de plegado , charnelas o bisagras de las solapas
5

desplegables realizadas en idéntico material al del tablero de mesa. Las solapas
desplegables unen sus esquinas entre sí med iante tejido impermeable del tipo rafia de
polipropileno , de modo que en posición desplegada generen una superficie de
captación a modo de cubeta.

10

El material, tanto para el tablero de mesa como para el tejido impermeable que une las
solapas en posición desplegada, será apto para estar en contacto con agua destinada
al consumo humano. De forma preferente y no limitativa se sugiere que el tablero de
mesa se realice en polipropileno , polietileno o policarbonato celular mientras que el
tejido impermeable que une las solapas puede tratarse de polipropileno o polietileno

15

en tejido tipo rafia .

El subconjunto sombrilla mantiene su estabilidad vertical contra posibles rachas de
viento gracias a una peana o contrapeso ubicado interiormente en el fondo del
depósito de almacenamiento y que sujeta al mástil vertical de la sombrilla. Este mástil
20

tubular atravesará el tablero de mesa por el orificio que se encuentra practicado en su
centro geométrico.

El mástil tubular vertical albergará en su interior al conjunto sombrilla que podrá ser
desmontable y retirable mediante un sencillo mecanismo de freno tipo pinza, comercial
25

en los conjuntos de sombrilla.

8
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BREVE DESCRIPCiÓN DE LOS DIBUJOS

5
Con objeto de ayudar a una mejor comprensión de las características del invento, de
acuerdo con un ejemplo preferente de realización práctica del mismo, se aporta como
parte integrante de dicha descripción , una serie de dibujos donde, con carácter
ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo siguiente:
10

Figura 1 - Vista de conjunto en alzado seccionado por el plano medio.

Figura 2 - Vista isométrica de conjunto en versión mesa-sombrilla.

15

Figura 3 - Vista isométrica de conjunto en versión captador desplegado sin sombrilla.

REALIZACiÓN PREFERENTE DE LA INVENCiÓN

A la vista de las figuras aportadas , en un modo preferente de realización de la
20

presente invención , el mobiliario multifuncional del tipo mesa desplegable para la
recogida de agua pluvial , consta de tres subconjuntos o partes diferenciadas: el
subconjunto depósito de almacenamiento del agua recog ida (1) , el subconjunto tablero
de mesa con alas abatibles o plegables (2) y el subconjunto sombrilla (3).

25

El subconjunto depósito de almacenamiento (1) tendrá una geometría preferentemente
cilíndrica o troncocónica y estará realizado , preferiblemente , en poliéster reforzado con
fibra de vidrio , pOlietileno o polipropileno. Al menos su superficie interior será apta para
entrar en contacto con agua destinada al consumo humano sin que aporte a la misma
sustancias nocivas.
9
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A una distancia de unos 10 ó 15 cm del fondo inferior del depósito (1) se posicionará
un grifo (1 .1) para la extracción del agua almacenada , de modo que se garantice un
volumen o espacio suficiente para que, por decantación por gravedad, se almacenen
pequeñas partículas o limos en el fondo del depósito y así se extraiga el agua lo más
5

limpia posible.

El depósito de almacenamiento (1) tendrá una altura tal que garantice la correcta
altura del sistema , en su función de mesa con sombrilla , de forma que, teniendo en
cuenta el espesor del tablero de mesa (2) , el uso del sistema como mesa sea
10

aceptable desde el punto de vista ergonómico.

El subconjunto tablero de mesa (2), en su posición plegada , tendrá una geometría
preferentemente

poligonal

y

estará

realizado

en

polipropi leno,

polietileno

o

policarbonato celular. Dispondrá de tantas solapas (2.1) como aristas presente su
15

contorno poligonal. Estas solapas (2 .1) estarán realizadas en el mismo material del
tablero de mesa (2) y podrán plegarse o desplegarse sobre el tablero de mesa (2) por
la línea de plegado marcada por la arista de modo que en su posición plegada
coincidan con la geometría del tablero mesa (2) aumentando de esta forma el espesor
del tablero mesa (2) y por tanto su rigidez a flexión .

20
En posición de tablero de mesa (2) con las solapas (2 .1) desplegadas (pos ición de
captación de agua de lluvia), las solapas laterales (2. 1) se presentan unidas a sus
adyacentes mediante unos clips o broches (2.2) de modo que , en su posición
desplegada, el tablero de mesa (2) , adopta una configuración tipo cubeta captadora
25

tronco piramidal (Figura 3) . Para ello, las solapas (2 .1) presentan una serie de pliegues
y cortes que permiten , por plegado y abrochado, generar una pieza de unión entre las
solapas (2 .1) que se presentan contiguas.

El tablero de mesa (2) presenta en su centro geométrico un taladro (2 .3) para el paso
10
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del mástil tubular (3 .2) del subconjunto so mbril la (3). Así mismo, las solapas (2 .1)
presentan descargues en sus extremos para que, en su posición de plegado , no
interfieran con el mástil tubular (3 .2) del subconjunto sombrilla (3) . Este taladro (2.3)
presenta una junta comercial de goma con el objeto de aislar el agua interior capturada
5

en el depósito de almacenamiento (1) evitando su contaminación exterior.

El subconjunto tablero de mesa (2) se une al subconjunto depósito de almacenamiento
(1) preferentemente mediante uniones desmontables comerciales del tipo tornillo con
cabeza avellanada y tuerca de mariposa , de forma que las cabezas avellanadas
10

quedan posicionadas del lado de la superficie del tablero-mesa (2) mientras que las
tuercas de mariposa se posicionan por debajo de la embocadura del depósito de
almacenamiento (1) .

Además en el tablero de mesa (2) se practica al menos un taladro para posicionar un
15

cartucho filtrante o válvula de fregadero o lavabo con filtro básico para la retirada
eventual de partículas y hojas que garantice la limpieza del agua recogida antes de
entrar al depósito de almacenamiento (1) Y que queda suspendido por la parte inferior
del tablero-mesa (2) dentro del depósito de almacenamiento (1) .

20

El subconjunto sombrilla (3) está constituido por un contrapeso o peana (3.1) alojado
en el interior del depósito de almacenamiento (1) Y que garantiza la estabilidad vertical
del sistema ante posibles rachas de viento. Este contrapeso o peana (3 .1) será
realizado preferentemente con un material apto para el contacto con el agua destínada
a consumo humano como por ejemplo un recipiente estanco de polietileno relleno de

25

cemento, arena o incluso agua .

El subconjunto sombrilla (3) puede ser fácilmente retirado del contrapeso sin más que
tirar del conjunto hacia arriba lo que permite que el sistema adopte la configuración de
captador de aguas pluviales (Figura 3) a la vez que facilita la retirada del subconjunto
11
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sombrilla (3) preservándolo en épocas de lluvia y en las operaciones de mantenimiento
y limpieza del mismo.

El subconjunto sombrilla (3) está constituido por un mástil tubular(3.2) que, en su parte
5

inferior, queda fijado por el contrapeso o peana (3.1) Y que atraviesa el subconjunto
tablero de mesa (2) por el taladro central que dicho tablero tiene practicado en su
centro geométrico. Internamente al mencionado mástil tubular (3 .2) se inserta el mástil
y sombrilla (3.3) de tipo comercial para lo cual el mástil tubular (3.2) dispone en su
extremo de un freno de lengüeta.

10
Los elementos constitutivos del subconjunto sombrilla (3) , son de tipo comercial de
forma que, en una realización preferente, se elija para el mástil tubular (3.2), que
estará en contacto con el agua del depósito de almacenamiento (1), un material
metálico apto para entrar en contacto con el agua para consumo humano como es el
15

caso del aluminio o el acero inoxidable incluso forrados con material polimérico. Los
materiales de la sombrilla (3.3) buscarán ser resistentes a los rayos UV y al desgarre
provocado por rachas de viento , prefiriéndose la utilización de textiles tintados tipo
lonetas y varillajes realizados en materiales metálicos como aluminio o acero
inoxidable.

20

25

12
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REIVINDICACIONES

1. Mobiliario multifuncional del tipo mesa desplegable para la recogida de agua
pluvial caracterizado porque comprende los siguientes elementos::

5

Una mesa desplegable, a la que puede dotarse de una sombrilla o parasol
(3).

Un depósito de almacenamiento (1 ) del agua pluvial recogida y que actúa
como soporte del tablero o encimera de la mesa (2) aportando estabilidad
al conjunto.
10
2. Mobiliario multlfunclonal del tipo mesa desplegable para la recogida de agua
pluvial, según la reivindicación 1, caracterizado porque el depósito de
almacenamiento (1) del agua pluvial capturada , de geometría axil simétrica, se
ubica por debajo del tablero o encimera de la mesa (2) la cual actúa como

15

tapadera del mismo preservando el agua pluvial almacenada en las mejores
condiciones y confiriendo al sistema la necesaria estabilidad ante rachas de
viento.

3. Mobiliario multlfunclonal del tipo mesa desplegable para la recogida de agua

20

pluvial, según la reivindicación 2, caracterizado porque el depósito de
almacenamiento (1) del agua pluvial capturada presenta, al menos, un grifo
(1 .1) ubicado a cierta altura de la base del depósito y al que puede
Incorporarse una manguera flexible.

25

4. Mobiliario multifuncional del tipo mesa desplegable para la recogida de agua
pluvial, según las reivindicaciones 1 y 2, caracterizado porque el tablero o
encimera de mesa (2) se constituye como una superficie plana que se
posiciona sobre el depósito de almacenamiento (1) al cual se fija mediante
uniones desmontables del tipo tomillo-tuerca y un burlete de estanqueidad

13
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entre el depósito de almacenamiento (1) y el tablero o encimera de mesa (2).

5. Mobiliario multifuncional del tipo mesa desplegable para la recogida de agua

5

pluvial, según la reivindicación 4, caracterizado porque el subconjunto tablero o
encimera de mesa (2) se configura como una superficie plana de geometría
poligonal con la presencia de tantas solapas (2.1) como aristas presente el
contomo poligonal del tablero o encimera de mesa (2) que resultan ser
abatibles sobre el tablero de mesa (2) con eje de abatimiento la arista
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correspondiente de forma que en la posición de solapas (2 .1) desplegadas, el
tablero de mesa (2) adquiere la geometría de una cubeta captadora en forma
tronco piramidal.
6. Mobiliario multifuncional del tipo mesa desplegable para la recogida de agua

15

pluvial, según las reivindicaciones 4 y 5, caracterizado porque las solapas (2.1)
adyacentes del tablero o encimera de mesa (2) se encuentran unidas entre si
mediante unas piezas de geometría triangular (2.2) realizadas en un tejido
impermeable que es fijado mediante adhesivo a las solapas (2.1).

20

7. Mobiliario multifuncional del tipo mesa desplegable para la recogida de agua
pluvial, según la reivindicaciones 4 y 5, caracterizado porque en el centro
geométrico del tablero o encimera de mesa (2) se ubica un orificio pasante
(2 .3) para el paso del mástil tubular (3.2) que fija la sombrilla (3), así como de
uno o varios agujeros para comunicar el agua capturada con el depósito de

25

almacenamiento (1) .
8. Mobiliario multifuncional del tipo mesa desplegable para la recogida de agua
pluvial, según las reivindicación 1, caracterizado porque la sombrilla (3),
posicionada en el eje geométrico del sistema consta, como mlnimo, de los

30

siguientes elementos:
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Un contrapeso o peana (3.1).
Un mástil tubular (3.2).
Una sombrilla comerclal.
5

9. Mobiliario multifuncional del tipo mesa desplegable para la recogida de agua
pluvial, según la reivindicación 8, caractBrizado porque el contrapeso o peana
(3.1) de la sombrilla (3) se encuentra ubicado en el Interior del depósito de
almacenamiento (1) confiriendo al sistema de la necesaria estabilidad al vuelco
ante posibles rachas de viento y siendo realizado el mismo en un material apto

10

para entrar en contacto con agua destinada al consumo humano.

10. Mobiliario multifuncional del tipo mesa desplegable para la recogida de agua
pluvial, según la reivindicación 8 caracterizado porque el mástil tubular (3.2) de
la sombrilla (3) se posiciona en el eje de simetría del sistema y se encuentra

15

fijado por su parte inferior al contrapeso o peana (3.1) atravesando el tablero o
encimera de mesa (2) a través del orificio (2.3) y albergando en su interior al
mástil de la sombrilla a la que garantiza su posición mediante un freno de tipo
lengüeta o abrazadera ubicada en su extremo superior.

20

11 . Mobiliario multifuncional del tipo mesa desplegable para la recogida de agua
pluvial, según la reivindicación 8, caracterizado porque la sombrilla comercial
se inserta telesc6picamente en el mástil tubular (3 .2), de modo que puede
posicionarse a distintas alturas y grados de inclinaclón para garantizar la
debida sombra sobre la mesa.

25
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