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A 1059429  U C U 200500139 (2) 

D 21-01-2005 

U ES  González Moreno, Félix  
Capitán Antonio Mena, 24, 2. 1 
Elche (Alicante) ES 

M A47L 17/00 

N Dispositivo limpiador entre-dientes de los tenedores. 

P 1. Dispositivo limpiador entre-dientes de los tenedores que se caracteriza 
por constar de un soporte o plataforma preferentemente rectangular, 
hueco en su superficie interior, donde se acondiciona una placa 
portadora de una serie de hilos estriados en colocación vertical o hilos 
limpiadores con cerdas. El soporte o plataforma presenta una 
empuñadura de madera o plástico que permite una fácil acomodación de 
la mano del usuario. 
El proceso de limpieza puede ser doble, ya que los dientes del tenedor 
pueden incidir directamente sobre cada uno de los hilos del dispositivo, 
estando fijos los mismos, o en un sentido inverso, es decir, estando fijo 
el tenedor y accionando el dispositivo adecuado. 
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A 1059430  U C U 200500140 (6) 

D 21-01-2005 

U ES  Zabala Díaz, Mikel y otros 
Santa Ana, 7, 2. Puerta 4 
Cenes de la Vega (Granada) ES 

M A63B 26/00 

N Disposición para liberar la carga de arrastre en los entrenamientos 
deportivos. 

P 1. Disposición para liberar la carga de arrastre en los entrenamientos 
deportivos, de los constituidos a partir de la utilización de un trineo (8) 
fabricado, preferentemente, en caucho resistente o similar resistente a la 
fricción, con medios de anclaje de lastres así como un medio (7) de 
fijación a una cuerda (5), que se introduce en un anclaje de retención 
posicionado sobre el cinturón (2) del deportista (1) con la 
correspondiente hebilla de retención (6), caracterizado porque el 
mosquetón (3) presenta medios de liberación (4) del cable (5) 
accionables por un interruptor (13), fijado a un elemento anular (12) 
introducido preferentemente en el dedo índice de la mano del deportista 
(1) emergente de su brazo (14), incorporando sobre la extremidad 
superior (14) medios de retención (11) para la fijación de un cable (10) 
alimentado por energía eléctrica dimanada de unas baterías o pilas 
conectado con el interruptor (13). 
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