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Conjunto de bolsa para contener una solución acuosa de urea 

para uso en un sistema SCR para tratar los gases de escape 

de un motor de combustión interna de un vehículo y sistema 

para tratar los gases de escape de un motor de combustión 

interna de un vehículo utilizando la solución acuosa de urea 

 

Campo técnico 

Esta divulgación se relaciona en general con el campo 

técnico de la reducción de las emisiones de óxidos de 

nitrógeno (NOx) en los gases de escape de los motores de 

combustión de vehículos por medio de un sistema de reducción 

catalítica selectiva (SCR, por sus siglas en inglés) que 

utiliza una solución acuosa de urea. 

Una aplicación conocida radica en el campo de los vehículos 

de pasajeros con motores de combustión interna equipados con 

tecnología SCR para reducir las emisiones de NOx. Estos 

vehículos tienen un tanque de solución acuosa de urea 

separado del tanque de combustible. 

La divulgación se relaciona más específicamente con 

contenedores portátiles desechables para almacenar la 

solución acuosa de urea. Un ejemplo de dicho contenedor es 

una bolsa flexible con un pico para dispensar la solución 

acuosa de urea de la bolsa flexible al tanque de solución de 

urea acuosa de un vehículo. 
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Antecedentes 

Las normas destinadas a reducir las emisiones contaminantes 

generadas por los vehículos de motor son cada vez más 

severas. Los fabricantes de vehículos de motor se ven 

constantemente obligados a evolucionar sus tecnologías para 

cumplir con estos estándares. Dichos estándares están entre 

otros destinados a reducir la descarga de NOx a la atmósfera. 

Para limitar las emisiones de NOx, los fabricantes de 

vehículos de motor, y en este momento más específicamente 

los fabricantes de motores diesel, utilizan cada vez más el 

sistema de tratamiento SCR que permite reducir los óxidos de 

nitrógeno a través de un agente reductor, tal como el 

amoniaco, en la línea de escape del motor de combustión 

interna del vehículo. Este amoníaco en general proviene de 

la descomposición térmica de una solución acuosa de urea que 

se inyecta directamente en la línea de escape del motor de 

combustión interna del vehículo. 

Un sistema de tratamiento SCR conocido comprende un depósito 

que contiene una solución acuosa de urea que se fija al 

vehículo de manera separada del depósito de combustible. 

Además, el sistema de tratamiento SCR comprende un 

catalizador de NOx situado en la línea de escape, y un 

dispositivo de inyección para la solución acuosa de urea que 

está conectada al depósito y que está diseñada para inyectar 

la solución acuosa de urea en la línea de escape del motor 

en la parte superior del catalizador de NOx. La solución 

acuosa de urea que se inyecta en la línea de escape se 

convierte en amoníaco debido a la alta temperatura en esta 

línea de escape. El amoniaco obtenido de esta manera 
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reacciona, en el catalizador de NOx, con los óxidos de 

nitrógeno resultantes de la combustión en el motor del 

vehículo, de modo que estos óxidos se convierten por 

reducción catalítica en nitrógeno (N2) (que ya no representa 

un peligro para el medio ambiente) y agua (H2O). 

AUS32 (de acuerdo con la ISO 22241) es una solución acuosa 

de urea bien conocida, producida a partir de agua 

desmineralizada y urea de alta pureza. En la mayor parte del 

mundo, AUS32 se conoce como AdBlue®. En América del Norte, 

sin embargo, se conoce como DEF, mientras que en Brasil, se 

lo conoce como ARLA32. El contenido de urea se encuentra 

entre el 31.8% y el 33.2% en peso (es decir, el 32.5% en 

peso ± 0.7% en peso), lo que implica una cantidad disponible 

de amoníaco entre el 18.0% y el 18.8%. AUS32 es una solución 

no tóxica que transforma las nocivas emisiones de NOx de los 

motores de combustión interna de los vehículos en inofensivo 

vapor de agua y nitrógeno. El AUS32 se llena con un tanque 

dedicado AUS32, que es un tanque separado del tanque de 

combustible. 

Ya se conocen varios contenedores desechables y portátiles 

con numerosos tamaños y capacidades para almacenar dichas 

soluciones de urea líquida y su distribución al usuario 

final, que normalmente es el conductor del vehículo. Un 

ejemplo de dicho contenedor es una bolsa flexible que está 

provista de un pico para dispensar la solución de urea 

líquida contenida en la bolsa flexible hacia fuera de la 

bolsa hacia el tanque de solución de urea líquida del 

vehículo desde el exterior del tanque de solución de urea 
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líquida a través de un cuello de llenado del tanque de 

solución de urea líquida. 

Un ejemplo de dicha bolsa flexible que BASF produjo hace 

algunos años es una bolsa vertical con un contenido de 5 

litros de AdBlue®. La bolsa vertical consiste en una bolsa 

flexible que tiene un pico de soldadura corto estándar, 

ampliamente disponible, ubicado en el extremo central 

superior de la bolsa de 5 litros. Este pico de soldadura 

corto consiste en una base que está integrada en un orificio 

en el borde exterior de la bolsa flexible y que está unido 

al orificio mediante soldadura, y un extremo superior que 

está directamente conectado a la base y que está provisto de 

una rosca de tornillo para atornillar y quitar una tapa de 

cierre. 

La desventaja de la bolsa flexible tal como se describió 

anteriormente es que es una bolsa estándar comercializada 

que tiene un pico corto estándar. Si dicho pico corto 

estándar fuera utilizado para llenar el tanque de solución 

de urea líquida de un vehículo que tiene un cuello de 

llenado de tanque a bordo con un diámetro estándar de 19 mm, 

existe un gran riesgo de derrame de la solución de urea 

líquida al llenar el tanque de solución de urea líquida del 

vehículo. El pico corto, combinado con el peso pesado de una 

bolsa llena, podría resultar fácilmente en el vertido 

accidental de solución de urea líquida fuera del cuello de 

llenado del tanque a bordo. Además del desagradable olor y 

desorden que generaría un derrame, existe el riesgo muy 

probable de daños por corrosión en el vehículo, ya que AUS32 

tiene propiedades corrosivas. Por lo tanto, se puede 
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argumentar que la bolsa flexible de 5 litros de BASF no 

cumple con la norma ISO 22241-5, la cual se puede resumir de 

la siguiente manera:  

"El sistema de rellenado especificado en esta parte de la 

norma ISO 22241 se ha desarrollado de acuerdo con el 

especificaciones del fabricante del vehículo. Los requisitos 

funcionales incluyen un sistema de llenado que tiene mínimos 

olores molestos, tiene un riesgo mínimo de derrame, limita 

la acumulación de presión e incluye la prevención de 

desajuste. El sistema debe diseñarse para evitar los efectos 

nocivos del AUS 32, incluido, entre otros, el flujo no 

controlado de espacios en el trabajo corporal con el 

potencial de causar corrosión, olor molesto y formación de 

cristales".  

Por lo tanto, un objetivo es proporcionar una flexible bolsa 

con un pico que tiene un riesgo de derrame reducido en el 

llenado de la solución de urea líquida en el tanque de 

solución de urea líquida de los vehículos.  

Otro objetivo es proporcionar una bolsa flexible con un pico 

que optimice la facilidad de uso al usuario, que permita un 

manejo ergonómico de la bolsa con el pico por parte del 

usuario final y que proporcione un recorrido eficiente a 

través de la cadena de suministro, incluido el punto de 

venta.  

Resumen de la invención  

De acuerdo con un aspecto de la solicitud, se describe un 

conjunto de bolsa que comprende una bolsa flexible que 

contiene un líquido que es una solución acuosa de urea para 
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su uso en un sistema de reducción catalítica selectiva para 

tratar los gases de escape de un motor de combustión interna 

de un vehículo. El conjunto de bolsa está adaptado para 

transferir el líquido en la bolsa flexible a un tanque de 

solución de urea líquida del vehículo desde el exterior del 

tanque de solución de urea líquida. El conjunto de bolsa 

comprende una bolsa flexible y un pico unido a la misma. Al 

menos una parte del pico se extiende por fuera de la bolsa 

flexible, cuyo pico está dispuesto para dispensar la 

solución de urea líquida contenida en la bolsa flexible en 

el tanque de solución de urea líquida del vehículo a través 

de un cuello de llenado del tanque. El cuello de llenado del 

tanque está configurado para recibir el pico. Más 

particularmente, el cuello de llenado del tanque tiene un 

pasaje interno dentro del cual el pico puede extenderse o 

insertarse al menos parcialmente durante el llenado del 

tanque de solución de urea líquida. El pico comprende una 

base que tiene un pasadizo axial alargado para servir como 

un paso de descarga para la solución de urea líquida, la 

base se extiende axialmente a través de una abertura 

dispuesta en una pared de la bolsa y está unida en relación 

fija con la abertura. La base está en conexión de sellado 

con la abertura, de modo que el líquido contenido en la 

bolsa pasa a través de la abertura de la bolsa flexible y a 

través del pasadizo axial alargado de la base. El pico 

comprende además un extremo superior que tiene un pasadizo 

axial alargado en conexión fluida con el pasadizo axial 

alargado de la base; también sirve como un paso de descarga 

para la solución de urea líquida. El extremo superior del 

pico se puede insertar en el interior del cuello de llenado 
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del tanque de líquido de la solución de urea para el llenado 

del tanque de solución de urea líquida. El pico comprende 

además un cuerpo que se extiende entre la base y el extremo 

superior del pico, que tiene una forma alargada, que tiene 

un pasadizo axial alargado en conexión fluida con el 

pasadizo axial alargado de la base y el extremo superior; 

sirve también como un paso de descarga para la solución de 

urea líquida. El cuerpo del pico está configurado para 

extenderse al menos parcialmente en el interior del cuello 

de llenado del tanque para llenar el tanque de solución de 

urea líquida.  

El cuerpo del pico tiene así una forma alargada. El término 

"alargado" significa "que tiene una longitud que es mayor 

que el ancho". La referencia a una longitud o dirección 

axial se refiere a la longitud más larga de la forma 

alargada. Esta forma alargada del pico garantiza que, 

durante el llenado, no solo el extremo superior del pico 

esté ubicado en el cuello de llenado del tanque, sino 

también en parte del cuerpo o en todo el cuerpo.  

Además, debido a que el cuerpo del pico tiene una forma 

alargada, durante la inserción del pico en el cuello de 

llenado del tanque, el pico se guía hacia el cuello de 

llenado del tanque. Esto permite una inserción fácil del 

pico en el cuello de llenado del tanque.  

Además, debido a que el extremo superior del pico durante el 

llenado está ubicado dentro del cuello de llenado del tanque 

de solución de urea líquida del vehículo, se evita que la 

solución de urea líquida se salga del cuello de llenado del 

tanque de solución de urea líquida durante el proceso de 
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llenado, también reduciendo o incluso eliminando el riesgo 

de derrames.  

Esta disposición de la bolsa además tiene un diseño simple, 

un costo de producción limitado, un peso limitado y un 

contenido de plástico limitado.  

En una posible incorporación, el pico está hecho de una sola 

pieza. En otras palabras, la base, el cuerpo y el extremo 

superior están conectados de manera no liberable entre sí. 

Esto tiene la ventaja de que solo se debe diseñar y producir 

un solo pico. Además, no es necesario que el fabricante 

realice pasos de fabricación adicionales, ni el usuario 

final debe realizar ningún paso de operación adicional. 

Hacer que el pico se produzca de una pieza también tiene una 

ventaja en el almacenamiento de las bolsas flexibles, ya que 

se minimiza la posibilidad de que ciertas partes del pico se 

desconecten, por ejemplo, al transportarlas o almacenarlas.  

En una incorporación de un conjunto de bolsa de acuerdo con 

la solicitud, la base del pico está permanentemente unida a 

la abertura provista en la pared de la bolsa flexible. 

También aquí la ventaja radica en el almacenamiento de las 

bolsas tal como se menciona en el párrafo anterior.  

En una posible incorporación de un conjunto de bolsa de 

acuerdo con la solicitud, un eje central longitudinal del 

pico está dispuesto hacia arriba cuando se considera la 

bolsa flexible en una posición vertical.  

En una incorporación de un conjunto de bolsa, el cuerpo del 

pico tiene un extremo inferior que está conectado a la base 

del pico y un extremo superior que está conectado a la parte 
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superior del pico, donde el cuerpo tiene una o más regiones 

de reducción de diámetro gradual desde el extremo inferior 

hasta el extremo superior del mismo. En otras palabras, el 

cuerpo puede contener una o más regiones que son cónicas, el 

extremo más ancho de la conicidad está hacia el extremo 

inferior del cuerpo.  

El diámetro gradualmente decreciente ayuda a una fácil 

inserción en el cuello de llenado del tanque y además que el 

pico tiene una forma tal que encaja adecuadamente en el 

cuello de llenado del tanque.  

En una posible incorporación de un conjunto de bolsa, el 

cuerpo del pico se divide en toda su longitud en una primera 

parte del cuerpo y una segunda parte del cuerpo. La primera 

y la segunda partes del cuerpo pueden cada una contener una 

región de reducción de diámetro gradual desde el extremo 

inferior al extremo superior, siendo una reducción gradual 

de diámetro en la segunda parte del cuerpo mayor que en la 

primera parte del cuerpo. En otras palabras, la disminución 

en el diámetro de la segunda parte del cuerpo hacia el 

extremo superior del cuerpo del pico puede ser mayor que la 

disminución del diámetro de la primera parte del cuerpo 

comenzando desde el extremo inferior del cuerpo del pico.  

Esta forma del pico es adecuada para una inserción fácil del 

pico en el cuello de llenado del tanque y para colocarlo de 

manera apropiada en el tanque llenando el cuello durante el 

llenado del tanque de solución de urea líquido del vehículo.  

Otra desventaja de la bolsa como la comercializada por BASF 

(tal como se describió anteriormente) es su diseño general 
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con el pico corto centrado en la parte superior de la bolsa, 

que en sí mismo, combinado con el mayor peso del contenido 

de 5 litros, lo haría menos fácil de manejar y, por lo tanto, 

hace que el derrame accidental sea más probable. 

Además, este diseño hace que las propiedades de empaquetado 

de la bolsa sean menos eficientes en toda la cadena de 

suministro, ya que ocupa más espacio, tanto en cajas de 

transporte como en las estanterías en el punto de venta, 

causando costosas ineficiencias tanto en la perspectiva de 

costos como en la ambiental. 

El problema se resuelve mediante una incorporación de un 

conjunto de bolsa que comprende una bolsa flexible y un pico 

en el que la pared de la bolsa flexible comprende una 

primera parte que incluye la abertura en la que la base del 

pico se encuentra integrada, esta parte es plana y dispuesta 

oblicuamente con respecto a un plano horizontal cuando el 

conjunto de la bolsa se considera en una posición vertical 

(de pie). El plano horizontal puede ser paralelo a una base 

de la bolsa flexible, cuya base es esencialmente plana 

proporcionando un soporte vertical.  

Esta primera parte oblicua y opcionalmente plana de la pared 

de la bolsa flexible ayuda a inclinar fácilmente la bolsa 

flexible hacia el tanque de solución de urea líquida del 

vehículo para transferir líquido desde allí y está en una 

posición ideal durante la transferencia de líquido al tanque 

de solución de urea líquida.  

En una posible incorporación de un conjunto de bolsa, la 

bolsa flexible está configurada de manera que el pico está 



11 
 
unido a la primera parte de la pared flexible de la bolsa, 

esta primera parte está dispuesta entre la segunda y tercera 

partes adyacentes de la pared flexible de la bolsa, en la 

que cada una de las partes primera, segunda y tercera está 

orientada de manera que los planos ficticios entren en 

contacto y se extiendan desde cada uno , la segunda y la 

tercera parte se cruzan para formar un espacio geométrico. 

El espacio geométrico puede tener un perfil triangular 

(sección transversal). El espacio geométrico puede tener 

forma de prisma triangular. El extremo superior del pico, 

más específicamente el extremo superior del pico junto con 

la tapa, aún más específicamente, el cuerpo del pico junto 

con la tapa están contenidos dentro del espacio geométrico.  

De acuerdo con un aspecto, la bolsa flexible tiene una forma 

esencialmente paralelepipédica, en la que el pico está 

dispuesto en un borde biselado entre dos caras, y el espacio 

geométrico está formado por la intersección de planos 

ficticios que entran en contacto y se extienden desde cada 

uno de los bordes biselados y las caras.  

Esto tiene la ventaja de que el conjunto de la bolsa puede 

empacarse eficientemente en cajas de cartón de transporte o 

una configuración de palé así como también puede tener un 

espacio eficiente en la estantería en un punto de venta.  

En una incorporación de una bolsa conjunto, el cuerpo 

exterior del pico y/o el extremo superior del pico tienen 

una forma exterior esencialmente cilíndrica. El diámetro del 

cilindro puede o no ser uniforme en función de su longitud.  
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Debido a que la forma del cuello de llenado del tanque 

también es cilíndrica, es más conveniente que también el 

cuerpo del pico y muy probablemente también el extremo 

superior del pico tengan una forma exterior cilíndrica.  

En una incorporación de un conjunto de bolsa, el cuerpo del 

pico se extiende completamente en el interior del cuello de 

llenado del tanque de solución de urea líquida del vehículo 

cuando el pico se inserta en el cuello de llenado para 

llenar el tanque del vehículo al menos parcialmente con la 

solución de urea líquida contenida en la bolsa.  

Esto aumenta la ventaja de que el pico no puede caer 

fácilmente del cuello de llenado del tanque de solución de 

urea líquida durante el llenado del mismo.  

En una posible incorporación de un conjunto de bolsa, el 

pico y la tapa están provistos cada uno de una rosca de 

tornillo cooperante para una unión repetible y liberable del 

tornillo y la tapa del pico.  

Esto tiene la ventaja de que, cuando la bolsa flexible ha 

sido parcialmente desocupada, el fluido puede almacenarse en 

el conjunto de la bolsa hasta que sea necesaria una 

posterior transferencia de líquido al tanque de solución de 

urea líquida.  

En una posible incorporación, la tapa está provista de un 

anillo de evidencia de manipulación que mantiene la conexión 

con la tapa cuando la tapa se desenrosca del pico. Esto 

elimina el riesgo de que el anillo de evidencia de 

manipulación se caiga accidentalmente del pico y dentro del 
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tanque de solución de urea líquida durante el llenado del 

mismo.  

En una incorporación de un conjunto de bolsa, el cuerpo del 

pico tiene una longitud que es entre 5 y 10 veces la 

longitud de la base del pico.  

En una incorporación de un conjunto de bolsa, el cuerpo 

tiene una longitud que es entre 2 y 6 veces la longitud del 

extremo superior del pico.  

En una incorporación de un conjunto de bolsa, la primera 

parte del cuerpo tiene una longitud que es entre 0.5 y 2 

veces la longitud de la segunda parte del cuerpo del pico.  

Según un aspecto adicional de la solicitud, un sistema para 

tratar los gases de escape de una combustión interna de un 

vehículo que utiliza una solución de urea líquida, el 

sistema comprende:  

- un tanque de solución de urea líquida ubicado en el 

vehículo, teniendo el tanque de solución de urea líquido un 

cuello de llenado del tanque para llenar el tanque de 

solución de urea líquida con la solución de urea líquida 

desde el exterior del tanque de solución de urea líquida, y  

- un conjunto de bolsa tal como se describe en el presente 

documento.  

Según un aspecto adicional de la solicitud, se divulga un 

sistema para tratar los gases de escape de una combustión 

interna de un vehículo usando una solución de urea líquida, 

el sistema comprende un tanque de solución de urea líquida 

ubicado en el vehículo, el tanque de solución de urea 
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líquida tiene un cuello de llenado del tanque para llenar el 

tanque con solución líquida de urea desde el exterior del 

tanque de solución de urea líquida, y un conjunto de bolsa 

para contener un líquido que es una solución acuosa de urea 

para usar en un sistema de reducción catalítica selectiva 

para tratar los gases de escape de un motor de combustión 

interna de un vehículo y para transferir el líquido a un 

tanque de solución de urea líquida del vehículo desde el 

exterior del tanque de solución de urea líquida con solución 

de urea líquida contenida en la bolsa, el conjunto de bolsa 

comprende una bolsa flexible y un pico unido al mismo donde 

al menos una parte de la bolsa se extiende fuera de la bolsa 

flexible y que está dispuesta para dispensar solución de 

urea líquida contenida en la bolsa flexible fuera de la 

bolsa flexible hacia el tanque de solución de urea líquida 

del vehículo a través del tanque el cuello de llenado que 

tiene un pasaje interior, el pico se extiende parcialmente 

durante el llenado del tanque de solución de urea líquido, 

en donde el pico comprende una base que tiene un pasadizo 

axial alargado para servir como un paso de descarga para la 

solución de urea líquida, la base extendiéndose axialmente a 

través de una abertura provista en una pared exterior de la 

bolsa y uniéndola a la abertura, y un extremo superior que 

tiene un pasadizo axial alargado para servir como paso de 

descarga para la solución de urea líquida, estando 

configurado el extremo superior para inserción en el cuello 

de llenado del tanque durante el llenado del tanque de 

solución de urea líquida, donde el pico comprende además un 

cuerpo que se extiende entre la base y el extremo superior 

del pico, que tiene una forma alargada, que tiene un 
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pasadizo alargado para servir como un paso de descarga para 

la solución de urea líquida, y está configurado para 

extenderse al menos parcialmente en el cuello de llenado del 

tanque para la transferencia de líquido en el tanque de 

solución de urea líquida.  

En una posible incorporación de un sistema, el sistema 

comprende una bolsa flexible de acuerdo con la solicitud tal 

como se describió anteriormente.  

Descripción de las figuras  

- La Figura 1 muestra una vista frontal de un conjunto de 

bolsa que comprende una bolsa flexible con un pico de 

acuerdo con la solicitud en posición vertical;  

- La Figura 2 muestra una vista frontal del pico tal como se 

muestra en la Figura 1;  

- La Figura 3 muestra una sección transversal longitudinal 

del pico tal como se muestra en la Figura 2;  

- La Figura 3A muestra un perfil con una sección transversal 

a través de la base tal como se muestra en la Figura 2;  

- La Figura 4 muestra una vista frontal del pico tal como se 

muestra en la Figura 1 con una saliente en forma de anillo 

en el cuerpo del pico;  

- La Figura 5 muestra una sección transversal longitudinal 

del pico tal como se muestra en la Figura 4;  

- La Figura 6 muestra una sección transversal del pico tal 

como se muestra en las Figuras 1 y 2 insertado en un cuello 
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de llenado del tanque de un tanque de solución de urea 

líquida de un vehículo.  

Descripción detallada de la invención  

Antes de que se describan con más detalle el presente 

conjunto y sistema de la solicitud, se debe entender que 

esta solicitud no está limitada a los conjuntos y sistemas 

particulares o combinaciones descritos, ya que dichos 

conjuntos y sistemas y combinaciones pueden, por supuesto, 

variar. También debe entenderse que la terminología 

utilizada en este documento no pretende ser limitativa, ya 

que el alcance de la presente solicitud estará limitado solo 

por las reivindicaciones adjuntas.  

Tal como se usan en el presente documento, las formas 

singulares "un", "una" y "el/la" incluye referentes tanto 

singulares como plurales, a menos que el contexto indique 

claramente lo contrario.  

Los términos "que comprende", "comprende" y "compuesto por" 

tal como se usan en el presente documento son sinónimos de 

"incluir", "incluye" o "que contiene", "contiene ", y son 

inclusivos o abiertos y no excluyen miembros, elementos o 

pasos de método adicionales no mencionados. Se apreciará que 

los términos "que comprende", "comprende" y "compuesto por" 

tal como se usan en el presente documento comprenden los 

términos "que consiste en", "consiste" y "consiste en".  

La mención de rangos numéricos por puntos extremos incluye 

todos los números y fracciones que están incluidos dentro de 

los rangos respectivos, así como los puntos extremos 

mencionados.  
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El término "alrededor" o "aproximadamente" tal como se usa 

en el presente documento cuando se refiere a un valor 

medible tal como un parámetro, una cantidad, una duración 

temporal, y similares, debe abarcar variaciones de +/- 10% o 

menos, específicamente +/- 5% o menos, más específicamente 

+/- 1% o menos, y aún más específicamente +/- 0.1 % o menos 

de y desde el valor especificado, en la medida en que tales 

variaciones sean apropiadas para ser llevadas a cabo en la 

solicitud divulgada. Debe entenderse que el valor al que se 

refiere el modificador "alrededor" o "aproximadamente" 

también se divulga en sí mismo de manera  específica.  

Mientras que los términos "uno o más" o "al menos uno", tal 

como uno o más o al menos un miembro(s) de un grupo de 

miembros, es claro per se, por medio de ejemplificación 

adicional, que el término abarca, entre otras cosas, una 

referencia a cualquiera de los miembros, o a dos o más de 

los miembros, tales como, por ejemplo, cualquier ≥3, ≥4, ≥5, 

≥6 o ≥7 etc. de los miembros, y hasta todos los miembros.  

Todas las referencias citadas en la presente memoria 

descriptiva se incorporan en el presente por referencia en 

su totalidad. En particular, las enseñanzas de todas las 

referencias a las que se hace referencia específicamente se 

incorporan por referencia.  

A menos que se defina lo contrario, todos los términos 

utilizados para divulgar la solicitud, incluidos los 

términos técnicos y científicos, tienen el significado 

comúnmente entendido por una persona versada en la material 

a cuál pertenece esta solicitud. Por medio de una guía 
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adicional, se incluyen definiciones de términos para 

apreciar mejor la enseñanza de la presente solicitud.  

En los siguientes pasajes, se definen con más detalle 

diferentes aspectos de la solicitud. Cada aspecto definido 

de esta manera se puede combinar con cualquier otro aspecto 

o aspectos a menos que se indique claramente lo contrario. 

En particular, cualquier característica indicada como 

preferida o ventajosa se puede combinar con cualquier otra 

característica o características indicadas como preferidas o 

ventajosas.  

La referencia a lo largo de esta memoria descriptiva a "una 

(1) incorporación" o "una incorporación" significa que una 

característica, estructura o característica particular 

descrita en conexión con la incorporación está incluida en 

al menos una incorporación de la presente solicitud. Por lo 

tanto, las apariencias de las frases "en una (1) 

incorporación" o "en una incorporación" en varios lugares a 

lo largo de esta memoria descriptiva no necesariamente se 

refieren a la misma incorporación, pero pueden serlo. Además, 

las características, estructuras o características 

particulares se pueden combinar de cualquier manera adecuada, 

como sería evidente para una persona versada en la materia a 

partir de esta descripción, en una o más incorporaciones. 

Además, aunque algunas incorporaciones descritas en este 

documento incluyen algunas, pero no otras características 

incluidas en otras incorporaciones, se entiende que las 

combinaciones de características de diferentes 

incorporaciones están dentro del alcance de la solicitud, y 

forman diferentes incorporaciones, como entenderán las 
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personas de la técnica. Por ejemplo, en las reivindicaciones 

adjuntas, cualquiera de las incorporaciones reivindicadas se 

puede usar en cualquier combinación.  

En la presente descripción de la solicitud, se hace 

referencia a los dibujos adjuntos que forman parte de la 

misma, y en los que se muestran a modo de ilustración solo 

de incorporaciones específicas en las que se puede practicar 

la solicitud. Los números de referencia en paréntesis o en 

negrilla unidos a elementos respectivos simplemente 

ejemplifican los elementos a modo de ejemplo, con los cuales 

no se pretende limitar los elementos respectivos. Debe 

entenderse que pueden utilizarse otras incorporaciones y 

pueden realizarse cambios estructurales o lógicos sin 

apartarse del alcance de la presente solicitud. La siguiente 

descripción detallada, por lo tanto, no debe tomarse en un 

sentido limitativo, y el alcance de la presente solicitud 

está definido por las reivindicaciones adjuntas.  

El conjunto de bolsa flexible (100) de acuerdo con la 

solicitud comprende un pico (2) conectado de manera 

operativa a una bolsa flexible (1) para contener una 

solución acuosa de urea, en lo sucesivo denominada "líquido", 

y más en particular AUS32 que es una solución de urea (32.5 

± 0.7) % en peso en agua desmineralizada, que cumple con la 

norma ISO 22241.  

Este líquido se utiliza en un sistema selectivo de sistema 

de reducción catalítica (SCR) para tratar los gases de 

escape de un motor de combustión interna de un vehículo. En 

la actualidad, solo se tratan los gases de escape de los 

motores diésel internos. Esto no elimina el hecho de que 
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también los gases de escape de los motores de gasolina 

internos podrían tratarse para reducir las emisiones de NOx 

en ellos.  

Como puede verse en la Figura 1 por ejemplo, el conjunto de 

bolsa (100) comprende una bolsa flexible (1) que comprende 

una pared (11) que se extiende alrededor de la bolsa 

flexible (1). Esta pared (11) rodea una cavidad (12) que 

está diseñada para contener el líquido. La pared (11) puede 

dividirse en una o más caras (112 - 118). Las caras pueden 

ser esencialmente planas. La bolsa flexible (1) puede tener 

una forma esencialmente cuboide. Uno o más de los bordes 

cuboides o vértices pueden ser biselados u oblicuos. Los 

bordes biselados u oblicuos (112) pueden ser esencialmente 

planos. La Figura 1 ilustra dos caras contiguas (113) y 

(114) de la pared (11) que tienen un borde biselado plano u 

oblicuo (112). La bolsa flexible (1) tiene un extremo de 

base (15) y un extremo superior (14), proporcionando el 

extremo de base (15) un soporte para mantener una posición 

vertical del conjunto de bolsa (100) en un estado de llenado.  

El conjunto de bolsa (100) está provisto además de un pico 

(2). El pico (2) está configurado para verter el contenido 

líquido de la bolsa flexible (1) y está unido a la bolsa 

flexible (1). El pico (2) está dispuesto hacia el extremo 

superior (14) de la bolsa flexible (1). En otras palabras, 

el eje central longitudinal (X) del pico (2) está dispuesto 

en una dirección ascendente cuando la bolsa flexible (1) se 

considera en posición vertical. El eje central longitudinal 

(X) del pico (2) puede estar inclinado en un ángulo de entre 

30° y 60° en vista del plano horizontal (A) cuando la bolsa 
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flexible (1) se considera en posición vertical. Más 

específicamente, un eje central longitudinal (X) del pico 

(2) puede inclinarse en un ángulo de aproximadamente 45° en 

vista del plano horizontal A cuando se considera la bolsa 

flexible (1) en posición vertical.  

El pico (2) se puede unir a un borde biselado u oblicuo 

(112) de la pared de la bolsa (1) cuyo borde biselado (112) 

se encuentra entre una cara superior (113) y una cara 

lateral (114) de la pared de la bolsa (11). Como se puede 

ver en la Figura 1, el borde biselado u oblicuo (112) es una 

primera parte de la pared (11) de la bolsa (1) que incluye 

la abertura (111) en la que está integrada la base (21) del 

pico (2). Esta primera parte (112) es opcionalmente plana y 

dispuesta oblicuamente con respecto a un plano horizontal 

(A) cuando la bolsa flexible (1) se considera en posición 

vertical. Una posición vertical es típicamente cuando el 

pico (2) está orientado hacia arriba. Típicamente, una 

posición vertical es cuando la base (21) es paralela a un 

plano horizontal. El plano horizontal puede ser paralelo a 

una base de la bolsa flexible (1), cuya base es 

esencialmente plana proporcionando un soporte vertical.  

El pico (2) está provisto de una base (21) que está 

completamente integrada y unida a una abertura (111), más 

específicamente una abertura a modo de ranura, que está 

dispuesta en la pared (11) de la bolsa flexible (1). La base 

(21) tiene un pasadizo axial alargado (211) que sirve como 

una abertura de descarga para el líquido que está contenido 

en la cavidad (12) de la bolsa flexible (1). La base (21) 

del pasadizo axial alargado (211) está en conexión fluida 
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con la cavidad de la bolsa flexible (12). La base (21) puede 

tener un perfil externo que es más grande que el del cuerpo 

(23) o del extremo superior (22). La base (21) puede estar 

provista de un perfil exterior que tiene una sección 

transversal horizontal (B) (véase la figura 3A) con forma de 

almendra.  

El pico (2) comprende además un extremo frontal o superior 

(22) que está situado en el extremo opuesto de la base (21). 

El extremo superior (22) tiene un pasadizo axial alargado 

(221) que sirve como una abertura de descarga para la 

solución de urea líquida hacia el exterior o la salida del 

pico (2). El pasadizo axial alargado (221) del extremo 

superior (22) está en conexión fluida con el pasadizo axial 

alargado (211) de la base (21). El extremo superior (22) del 

pasadizo axial alargado (221) está en conexión fluida con la 

cavidad de la bolsa flexible (12). El extremo superior (22) 

puede estar dispuesto con una rosca exterior o interior 

(222) para su fijación a una tapa (24). El extremo superior 

(22) puede ser transversal (perpendicular al eje central 

longitudinal (X) del perfil transversal del pico (2) que es 

más pequeño que el perfil transversal mínimo del cuerpo 

(23)). El extremo superior (22) puede tener un diámetro 

exterior menor que el diámetro mínimo del cuerpo (23). El 

extremo superior (22) puede tener un perfil exterior 

esencialmente circular.  

Un cuerpo (23) se extiende entre la base (21) y el extremo 

superior (22). Este cuerpo (23) tiene una forma alargada y 

tiene un pasadizo axial alargado (231) para servir como un 

paso de descarga para la solución de urea líquida. El 
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pasadizo axial alargado (231) está en conexión fluida con 

los pasadizos axiales alargados (211, 221) de la base (21) y 

el extremo superior (22). El pasadizo axial alargado (231) 

del cuerpo (22) está en conexión fluida con la cavidad de la 

bolsa flexible (12).  

El cuerpo (23) puede tener una longitud L1 que está entre 4 

y 12 veces la longitud L2 de la base (21). Más 

específicamente, el cuerpo (23) puede tener una longitud L1 

que está entre 5 y 10 veces, y más específicamente alrededor 

de 6 veces la longitud L2 de la base 21. Las longitudes 

respectivas se miden paralelas a un eje central longitudinal 

(X) del pico (2).  

El cuerpo (23) puede tener una longitud L1 que está entre 2 

y 6 veces la longitud L3 del extremo superior (22). Más 

específicamente, el cuerpo (23) puede tener una longitud L1 

que está entre 2 y 5 veces, y más específicamente alrededor 

de 3 veces la longitud L3 del extremo superior (22). Las 

longitudes respectivas se miden paralelas a un eje central 

longitudinal (X) del pico (2).  

El cuerpo (23) del pico (2) puede tener una longitud L1 en 

el rango de 30 - 182 mm.  

La base (21) del pico (2) puede tener una longitud L2 en el 

rango de 8 - 14 mm.  

El extremo superior (22) del pico (2) puede tener una 

longitud L3 en el rango de 14 - 22 mm.  

El cuerpo (23) y el extremo superior (22) del pico (2) 

pueden tener una longitud combinada L1 + L3 que es igual o 
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mayor que 60 - 80% de la longitud del pasaje interno (31) 

del cuello de llenado (3). La longitud combinada L1 + L3 

puede ser tal que el extremo superior (22) sobresalga al 

menos parcialmente del borde de llenado (3) o esté rebajado 

con respecto al extremo final del tanque. El cuello de 

llenado (3) se puede definir de acuerdo con ISO 22241. La 

longitud combinada L1 + L3 puede ser mayor o igual a 44 - 56 

mm. La longitud combinada L1 + L3 puede ser menor o igual a 

204 mm. La longitud combinada L1 + L3 puede ser mayor que 

menor que o igual a 76 mm.  

Las respectivas longitudes del pico se miden paralelas a un 

eje central longitudinal (X) del pico (2).  

El extremo superior (22) del pico (2) puede tener un 

diámetro exterior máximo (D1) igual o inferior al 97% del 

diámetro del pasaje interior interno (31) del cuello de 

llenado del tanque (3) en su punto más estrecho. El cuello 

de llenado (3) puede definirse de acuerdo con ISO 22241. El 

extremo superior (22) del pico (2) puede tener un diámetro 

exterior máximo que es igual o menor que 13-19 mm, 

preferiblemente 16.5 mm. Un diámetro exterior mínimo del 

extremo superior (22) del pico (2) puede ser de 4-5 mm. El 

diámetro exterior se mide incluyendo cualquier tornillo.  

El cuerpo (23) del pico (2), incluyendo cualquier saliente 

adicional (por ejemplo, una saliente en forma de anillo 

(23c)) o cualquier collar adicional, puede, donde se va a 

insertar en el cuello de llenado, tener un diámetro exterior 

máximo (D2) que es igual, menor o no mayor que 7-10% mayor 

que el diámetro del pasaje interior interno (31) del cuello 

de llenado del tanque (3) en su punto más estrecho. El 
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cuello de llenado (3) puede definirse de acuerdo con ISO 

22241. El cuerpo (23) del pico (2) puede tener un diámetro 

exterior máximo en el rango de 19 a 21 mm, preferiblemente 

de 19.8 a 20.8 mm, más preferiblemente de 19.6 mm a 20.0 mm.  

El cuerpo (23) del pico (2), excluyendo cualquier saliente 

adicional (por ejemplo, una saliente en forma de anillo 

(23c)) o cualquier collar adicional, puede, donde se 

insertar en el cuello de llenado, tener una diámetro 

exterior máximo (D2) que es igual o menor que el diámetro 

del pasaje interior interno (31) del cuello de llenado del 

tanque (3) en su punto más estrecho. El cuello de llenado 

(3) se puede definir de acuerdo con ISO 22241. El cuerpo 

(23) del pico (2) puede tener un diámetro exterior máximo en 

el rango de 17 a 19 mm, preferiblemente de 17.5 a 18.5 mm.  

El cuerpo (23) del pico (2) puede tener un diámetro externo 

(D3) donde se une a la base (21) que es igual, menor que, o 

no más de 20-22% mayor que el diámetro del pasaje interior 

interno (31) del cuello de llenado del tanque (3) en su 

punto más estrecho. El cuello de llenado (3) puede definirse 

de acuerdo con ISO 22241. El cuerpo (23) del pico (2) donde 

se une a la base (21) puede tener un diámetro exterior en el 

rango de 16-24 mm, preferiblemente 19.8 a 20.8 mm, más 

preferiblemente 19.6 mm a 20.0 mm.  

La base (21) del pico (2) puede tener un perfil transversal 

esencialmente en forma de rombo o almendra que tiene dos 

pares de esquinas opuestas, tal como se muestra, por ejemplo, 

en la Figura 3A. Se aprecia que las esquinas pueden ser 

redondeadas. Un ancho de perfil entre el par más próximo de 

esquinas opuestas (D41) puede ser menor que una longitud de 
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perfil entre las esquinas opuestas más distantes (D42). El 

ancho del perfil de relación: la longitud del perfil puede 

ser 1:2.5-4.5. El ancho del perfil puede estar en el rango 

de 12-20 mm.  

La longitud del perfil puede estar en el rango de 12-20 mm. 

La longitud combinada L1 + L3 puede estar en el rango de 74-

76 mm, el diámetro (D1) del extremo superior (22) del pico 

(2) incluyendo el tornillo puede estar en el rango de 15-17 

mm, el diámetro máximo (D2) del cuerpo (23) del pico (2) 

incluyendo cualquier saliente adicional (por ejemplo, 

saliente en forma de anillo (23c)) o cualquier collar 

adicional, puede, donde se inserta en el cuello de llenado, 

tener un máximo exterior diámetro (D3) en el rango de 19-21 

mm, el cuerpo (23) del pico (2) puede tener un diámetro 

exterior (D4) donde se une a la base (21) en el rango 19-21 

mm, la base ( 21) del pico (2) puede tener un perfil 

transversal esencialmente en forma de rombo que tiene dos 

pares de esquinas opuestas donde un ancho de perfil (D41) 

entre el par más cercano de esquinas opuestas puede estar en 

el rango de 15-17 mm y una longitud de perfil (D42) entre el 

par más alejado de esquinas opuestas puede estar en el rango 

de 39-41 mm.  

Debido a que la base (21) está integrada en la pared (11) de 

la bolsa flexible (1), y el cuerpo (23) y el extremo 

superior (22) están dispuestos en el exterior de la bolsa 

(1), puede decirse que al menos una parte del pico (2) se 

extiende fuera de la bolsa flexible (1). Por integrado, se 

entiende que la base (21) pasa al menos parcialmente a 

través de la pared (11) de la bolsa flexible (1). La base 
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(21) está unida a la pared flexible de la bolsa (11) para 

formar una conexión de sellado impermeable a los líquidos.  

El pico (2) puede estar hecho de una sola pieza, lo que 

significa que la base (21), el cuerpo (23) y el extremo 

superior (22) pueden estar conectados de forma inseparable 

entre sí, por ejemplo, pueden estar conectados de forma no 

liberable entre sí. Los procesos de producción están 

disponibles para asegurar una construcción de una sola pieza 

del pico (2), por ejemplo, moldeo por inyección.  

El pico (2) puede ser rígido. El pico (2) puede ser rígido a 

lo largo de la longitud del extremo superior (22) y el 

cuerpo (23), y opcionalmente también la base (21).  

El pico (2) puede ser completamente recto (lineal) o puede 

contener una o más regiones rectas. El extremo superior (22) 

puede ser recto. El cuerpo (23) del pico (2) puede ser recto. 

La base (21) puede ser recta. Más en particular, un eje 

central longitudinal del extremo superior (22) y del cuerpo 

(23) son coaxiales. Más en particular, un eje central 

longitudinal del cuerpo (23) y de la base (21) son coaxiales. 

Se prevé que un eje central longitudinal del cuerpo (23) y 

de la base (21) sean mutuamente divergentes.  

Como puede verse en la Figura 1, esta primera parte (112) 

está más específicamente inclinada en un ángulo α de entre 

30° y 60° en vista del plano horizontal (A) cuando la bolsa 

flexible (1) se considera en posición vertical. Más 

específicamente, la primera parte (112) puede estar 

inclinada bajo un ángulo α de aproximadamente 45° en vista 
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del plano horizontal A cuando la bolsa flexible (1) se 

considera en posición vertical. 

El tanque de llenado del vehículo (no mostrado en los 

dibujos) está provisto de un cuello de llenado del tanque 

(3) que tiene un pasaje interior (31), como se muestra por 

ejemplo en la Figura 6. El cuello de llenado del tanque (3) 

se puede definir de acuerdo con ISO 22241. El ISO es 

preferiblemente ISO 22241-5, también conocido como ISO/CD 

2241-5. Durante el proceso de llenado del tanque de solución 

de urea líquida, el extremo superior (22) del pico (2) así 

como al menos parte del cuerpo (23), y más particularmente 

el cuerpo completo (23) del pico (2), se extiende dentro del 

pasaje interno (31) del cuello de llenado del tanque (3). 

Por consiguiente, el pico (2) puede configurarse de manera 

que al menos parte del cuerpo (23), y más particularmente el 

cuerpo completo (23) del pico (2), se acople con el pasaje 

interior (31) del tanque de llenado cuello (3).  

Durante el proceso de llenado del tanque de solución de urea 

líquido del vehículo, el líquido contenido en la bolsa 

flexible (1) fluirá a través del pasadizo (211) de la base 

21, a través del pasadizo (223) del cuerpo (23), a través 

del pasadizo (221) del extremo superior (22) en el cuello de 

llenado del tanque (3), y finalmente hacia el tanque de 

líquido.  

En una incorporación, el extremo superior (22) del pico (2) 

se puede cerrar de manera liberable mediante una tapa (24) 

tal como se muestra, por ejemplo en las Figuras 2 a 5. El 

extremo superior (22) del pico (2) se puede cerrar 

repetidamente de manera liberable mediante la tapa (24). El 
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extremo superior del pico (22) puede configurarse para 

acoplarse a una tapa (24) para el cierre liberable del pico 

(2) mediante la tapa (24). Más específicamente, el extremo 

superior (22) del pico (2) y la tapa (24) pueden estar 

provistos con una rosca de tornillo (222) y (241) 

correspondiente o que coopera para atornillar la tapa (24) y 

desconectarla del extremo superior (22) del pico (2) - en 

otras palabras, para el cierre liberable del pico (2). El 

cuerpo (23) está particularmente desenroscado.  

La tapa (24) puede estar provista de un anillo de evidencia 

de manipulación (242) que permanece conectado a la tapa (24) 

(y no al pico 2) cuando la tapa (24) se desenrosca del pico 

(2). El anillo de evidencia de manipulación (242) puede 

estar conectado al menos parcialmente rígidamente a la tapa 

(24). El anillo de evidencia de manipulación (242) puede 

estar conectado de manera no liberable a la tapa (24).  

En una incorporación, la base (21) del pico (2) está soldada 

directamente en la abertura (111) dispuesta en la pared (11) 

de la bolsa flexible (1) mediante, por ejemplo, una 

soldadura térmica. De esta manera, la base (21) está unida 

permanentemente a la abertura (111).  

Además, la bolsa flexible (1) junto con el pico (2) están 

formados esencialmente de una sola pieza, beneficiando la 

manipulación de la bolsa flexible (1) con el pico (2) es 

decir, el conjunto de bolsa (100). 

Una conexión permanente entre la base (21) y la abertura 

(111) también se puede producir mediante otros métodos de 

transferencia de calor tales como el sellado térmico o la 
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unión adhesiva. Para tener una conexión de soldadura sólida, 

la base (21) está en un material que es compatible con el 

material de la bolsa flexible (1).  

En la incorporación particular tal como se muestra en las 

Figuras 2 a 5, la base (21) tiene un número de acanaladuras 

o aletas de soldadura (212) que están espaciadas axialmente 

entre sí y que están formadas como una sola pieza con el 

resto de la base (21), tal como se muestra, por ejemplo, en 

Figuras 2 y 4. Dichas aletas (212) están dispuestas en el 

exterior de la base. Estas aletas de soldadura (212) 

sobresalen hacia afuera desde la superficie exterior de la 

base (21) y se extienden alrededor de la superficie exterior 

de la base (21). Las aletas (212) pueden tener una forma 

esencialmente anular.  

La superficie exterior del cuerpo (23) del pico (2) puede 

ser esencialmente lisa. Puede estar desprovista de collares 

o anillos adicionales. Alternativamente, puede estar 

provista de al menos un collarín o anillo adicional para 

ayudar, por ejemplo, con un acoplamiento de ajuste con el 

cuello de llenado del tanque (3), o para rellenarlo. Como se 

puede ver en las figuras, en una incorporación de un 

conjunto de bolsa (100), el cuerpo (23) del pico (2) está 

dispuesto con un saliente anular (23c) en forma de anillo 

que se extiende al menos parcialmente alrededor de una 

circunferencia del cuerpo exterior del pico (2), y en el que 

el cuello de llenado del tanque (3) puede tener en el pasaje 

interior (31) dispuesto con al menos una saliente (32) 

configurada para cooperar con la saliente en forma de anillo 

(23c) del pico para el enclavamiento liberable del pico en 
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el cuello de llenado del tanque (3). La conexión de 

enclavamiento fija el cuerpo (23) del pico (2) y el cuello 

de llenado del tanque (3) en relación deslizable que se 

puede superar mediante la aplicación de una fuerza de 

deslizamiento adicional. El enganche juntas y/o por separado 

de las partes puede ir acompañado de un sonido de "clic" 

indicativo de que la saliente en forma de anillo (23c) se 

desliza más allá de la saliente (32) dispuesta en el pasaje 

interior (31) del cuello de llenado del tanque (3).  

En una incorporación opcional, el cuerpo (23) del pico (2) 

puede estar provisto de una saliente en forma de anillo 

(23c) que se extiende al menos parcialmente alrededor de la 

circunferencia del cuerpo (23), y opcionalmente 

completamente alrededor la circunferencia del cuerpo 23, tal 

como se muestra, por ejemplo, en las Figuras 4 y 5. El 

cuello de llenado 3 del tanque puede tener en el pasaje 

interior (31) del mismo: 

 - ya sea una saliente (32) que sobresale hacia el pasaje 

interior (31) del cuello de llenado del tanque (3) y que se 

extiende por una porción axial del pasaje interior (31) 

sobre una circunferencia completa del interior (31) del 

cuello de llenado del tanque (3) - en otras palabras, una 

saliente continua, o  

- una pluralidad de salientes (32) en forma de acanaladuras 

alargadas que se extienden axialmente en el pasaje interior 

(31) del cuello de llenado del tanque (3) para una porción 

axial del pasaje interior (31) y que sobresale en el pasaje 

interior (31) del cuello de llenado del tanque (3).  
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Un ejemplo de cuello de tanque de llenado se muestra en la 

Figura 6.  

Cada uno de estas salientes (32) puede tener un borde de 

retención (321) (Figura 6). El borde de retención (321) es 

un borde de la saliente (32) más alejado de una entrada al 

cuello de llenado del tanque (3); se acopla con la saliente 

en forma de anillo (23c) para limitar el movimiento del pico 

(2) con relación al cuello (3). El borde de retención (321) 

puede estar biselado con respecto a la pared del pasaje 

interior del cuello (31). Cuando el pico (2) se inserta en 

el pasaje interior (31) del cuello de llenado del tanque (3), 

la saliente en forma de anillo (23c) hace clic sobre el 

borde de retención (321) de una o más salientes (31), por lo 

tanto, asegura el pico (2) dentro del pasaje interior (31) 

del cuello de llenado del tanque (3). Al retraer el pico (2) 

desde el pasaje interior (31) del cuello de llenado del 

tanque (3), la saliente en forma de anillo (23c) vuelve a 

hacer clic sobre el borde de retención (321) de una o más 

salientes (32) a través de las cuales el pico (2) puede 

liberarse del cuello de llenado del tanque (3) nuevamente. 

En otras palabras, la saliente en forma de anillo (23c) del 

cuerpo (23) está dispuesta para hacer clic liberable sobre 

el borde de retención (321) de la una o más salientes (32) 

que están provistas y sobresalen en el interior (31) del 

cuello de llenado del tanque (3). En una incorporación, la 

saliente en forma de anillo (23c) es tal que el clic de la 

saliente en forma de anillo (23c) sobre el borde inferior 

(321) de las acanaladuras (32) permite que el pico (2) pueda 

meterse y sacarse fácilmente del cuello de llenado del 

tanque (3).  
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Debido a la presencia de la una o más salientes (32) en el 

pasaje interno (31) del cuello de llenado del tanque (3), y 

la forma del cuerpo (23) y el extremo superior (22) del pico 

tal como se describió anteriormente, los vapores que se 

liberan durante el llenado del tanque de solución de urea 

líquida aún pueden escapar del cuello de llenado del tanque 

(3).  

El cuerpo (23) del pico (2) puede tener un extremo inferior 

(232) que está conectado a la base (21) del pico (2) y un 

extremo superior (233) que está conectado al extremo 

superior (22) del pico (2) tal como se muestra, por ejemplo, 

en las Figuras 2 a 5. El cuerpo (23) puede tener un diámetro 

que disminuye gradualmente desde el extremo inferior (232) 

hasta el extremo superior (233) del mismo. El cuerpo (23) 

puede tener una o más regiones de reducción de diámetro 

gradual desde el extremo inferior (232) hasta el extremo 

superior (233) del mismo. En otras palabras, el cuerpo (23) 

puede contener una o más regiones que son cónicas, estando 

el extremo más ancho del ahusamiento hacia el extremo 

inferior (232) del cuerpo (23).  

En una posible incorporación como se muestra en las Figuras 

2 y 3, el cuerpo (23) del pico (2) puede dividirse en su 

longitud en una primera parte del cuerpo (23a) y una segunda 

parte del cuerpo (23b) que están en conexión entre sí y cada 

una tiene un diámetro que disminuye gradualmente desde el 

extremo inferior (232) hasta el extremo superior (233) del 

pico (2). La disminución en el diámetro de la segunda parte 

del cuerpo (23b) hacia el lado frontal (233) del cuerpo (23) 

puede ser mayor que la disminución del diámetro de la 
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primera parte del cuerpo (23a) comenzando desde el extremo 

inferior (232) del cuerpo (23).  

Si hay una saliente en forma de anillo (23c)tal como se 

muestra en las Figuras 4 y 5, puede dividir el cuerpo (23) 

del pico (2) en una primera parte del cuerpo (23a) que se 

extiende entre el extremo inferior (232) del cuerpo (23) y 

la saliente en forma de anillo (23c), y una segunda parte 

del cuerpo (23b) que se extiende entre la saliente en forma 

de anillo (23c) y el extremo superior (233) de la cuerpo 

(23) del pico (2) tal como se muestra, por ejemplo, en las 

Figuras 2 y 3. La disminución del diámetro de la segunda 

parte del cuerpo (23b) desde la saliente en forma de anillo 

(23c) hacia el lado frontal (233) del cuerpo (23) es mayor 

que la disminución del diámetro de la primera parte del 

cuerpo (23a) desde el extremo inferior (232) del cuerpo (23) 

hacia la saliente en forma de anillo (23c). La primera (23a) 

y la segunda (23b) partes del cuerpo pueden cada una 

contener cada una región de reducción de diámetro gradual 

desde el extremo inferior (232) hasta el extremo superior 

(233). Una gradualidad de la reducción del diámetro en la 

segunda parte del cuerpo (23b) puede ser mayor que en la 

primera parte del cuerpo (23a). La gradualidad se refiere a 

un gradiente, es decir, a una proporción de cambio de 

diámetro en función de la longitud del cuerpo. El diámetro 

máximo en la primera parte del cuerpo (23a) en la región de 

reducción gradual del diámetro puede ser mayor que el 

diámetro máximo en la segunda parte del cuerpo (23b) en la 

región de la reducción gradual del diámetro. El diámetro 

máximo en la primera parte del cuerpo (23a) en la región de 

reducción gradual del diámetro puede ser igual o mayor que 
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el diámetro mínimo en la segunda parte del cuerpo (23b) en 

la región de reducción gradual del diámetro.  

La primera parte del cuerpo (23a) puede tener una longitud 

L11 que puede estar entre 0.5 y 2 veces la longitud L12 de la 

segunda parte del cuerpo (23b) del pico (2). Más 

específicamente, la primera parte del cuerpo (23a) tiene una 

longitud L11 que puede estar entre 0.8 y 1.5 veces, y más 

específicamente alrededor de 1.2 veces la longitud L12 de la 

segunda parte del cuerpo (23b). Las longitudes respectivas 

se miden paralelas a un eje central longitudinal (X) del 

pico (2).  

En una incorporación de un conjunto de bolsa (100), el 

cuerpo del pico (2) y/o el extremo superior (22) del pico 

(2) tienen una forma tubular, específicamente una forma 

cilíndrica. El diámetro del cilindro puede ser uniforme o no 

en función de su longitud; tal como se mencionó 

anteriormente, puede contener una o más regiones de diámetro 

que cambian gradualmente. El pico (2) puede tener otra forma, 

pero con la condición de que el extremo superior (22) y al 

menos una parte de la base (21) del pico (2), más 

particularmente todo el cuerpo (23) del pico (2), sea 

insertable en el cuello de llenado del tanque del vehículo.  

En una posible incorporación, el conjunto de bolsa flexible 

(100) está configurado de manera que el pico (2) está unido 

a una primera parte (112) de la pared de la bolsa flexible 

(11), la primera parte (112) dispuesta entre la segunda 

parte adyacente o contigua (113) y la tercera parte (114) de 

la pared de bolsa flexible (11) en la que cada una de la 

primera (112), segunda (113) y tercera (114) parte están 
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orientadas de tal manera que los planos ficticios que entran 

en contacto y se extienden paralelos y se extienden desde 

cada una de la primera (112), segunda (113) y tercera (114) 

parte de la superficie exterior se intersectan para formar 

un espacio geométrico (14). El espacio geométrico (34) puede 

tener un perfil triangular (sección transversal). El espacio 

geométrico (34) puede tener forma de prisma triangular. El 

extremo superior del pico, más específicamente el extremo 

superior del pico junto con la tapa, incluso más 

específicamente, el cuerpo del pico junto con la tapa están 

contenidos dentro del espacio geométrico. La segunda parte 

(113) puede ser una cara superior de la bolsa flexible (1) y 

la tercera parte (114) puede ser una cara lateral de la 

bolsa flexible (1).  

De acuerdo con un aspecto, la pared (11) de la bolsa 

flexible (1) comprende dos paredes laterales unidas por una 

pared de borde; la primera parte (112), la segunda parte 

(113) la tercera parte (114) puede disponerse sobre la pared 

del borde.  

Según un aspecto, la bolsa flexible (1) tiene una forma 

esencialmente cuboide, en la que el pico (2) está dispuesto 

sobre un borde biselado u oblicuo (112) entre dos caras (113, 

114), y el espacio geométrico (34) está formado por la 

intersección de planos ficticios que entran en contacto, 

paralelos y se extienden desde la superficie exterior de 

cada uno de los bordes biselados (112) y las caras (113, 

114). El borde biselado u oblicuo (112) puede ser 

esencialmente plano. Las dos caras corresponden a la segunda 
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(113) y tercera (114) partes y el borde biselado u oblicuo 

corresponde a la primera parte (112).  

De acuerdo con otro aspecto, la bolsa flexible (1) tiene una 

forma esencialmente rectangular en estado aplanado, no 

llenado, en la que el pico (2) está dispuesto en un borde 

biselado u oblicuo (112) entre dos bordes (113, 114), y el 

espacio geométrico (34) está formado por la intersección de 

líneas ficticias en contacto, paralelas y que se extienden 

desde las mencionadas. El borde oblicuo o biselado (112) 

puede ser esencialmente lineal. Los dos bordes corresponden 

a la segunda (113) y tercera (114) partes y el borde oblicuo 

corresponde a la primera parte (112).  

En vista del embalaje eficiente así como del uso de espacio 

en la estantería en un punto de venta de las bolsas 

flexibles (1) con pico (2), la tapa (24) que se coloca en el 

extremo superior (22) del pico (2) y el cuerpo (23) del pico 

(2) se extienden dentro de este espacio (14). En otras 

palabras, el pico (2) con la tapa atornillada (24) no 

sobresale fuera del espacio que ocupa la bolsa flexible 

total (1).  

En otro posible conjunto de incorporación, la primera parte 

(112) de la pared (11) de la bolsa flexible (1) tiene un 

lado exterior (1123), y en un primer extremo (1121) de la 

misma está conectado a la segunda parte (113) de la pared de 

la bolsa (11), y en el segundo, extremo opuesto (1122) de la 

misma está conectado a una tercera parte (114) de la pared 

de la bolsa (11). Esta segunda parte (113) tiene un lado 

externo (1131) y esta tercera parte (114) tiene un lado 

externo (1141). Cuando el lado externo (1123) de la primera 
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parte (112), la extensión imaginaria (1132) del lado externo 

(1131) de la segunda parte (113) y la extensión imaginaria 

(1142) del lado externo (1141) de se considera la tercera 

parte 114, estas forman un espacio triangular imaginario 

(34).  

La bolsa flexible (1) puede formarse a partir de dos o más 

láminas adyacentes en forma de película de un material 

plástico que están selladas entre sí por medio de sellado 

térmico. Cada una de las láminas puede estar hecha del mismo 

material o de diferentes materiales centrándose en 

diferentes propiedades necesarias tales como propiedades de 

precisión de impresión, propiedades de protección de 

salientes, propiedades de sellado, etc.  

En una incorporación, las láminas están hechas de un 

material plástico térmico que son selladas entre sí con 

calor en sus respectivos bordes exteriores formando así la 

pared (11) de la bolsa flexible (11) que encierra la cavidad 

(12). De acuerdo con un aspecto, un sello se extiende 

alrededor del borde de la pared, en particular a través de 

una cara de la primera parte (112) de la pared (11).  

El conjunto de bolsa (100) puede estar provisto de un mango 

(13). El mango puede estar dispuesto dentro de un borde 

oblicuo o biselado de la bolsa flexible (1). El borde 

oblicuo o biselado puede estar dispuesto frente al pico en 

un lado superior de la bolsa flexible (1) tal como se 

muestra, por ejemplo, en la Figura 1. Este mango (13) puede 

estar integrado en la superficie de la bolsa flexible (1) y 

rodeado por las partes (118), (119), (120) y (113) de la 

pared (11) de la bolsa flexible (1). 
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El mango (13) puede estar provisto de varios orificios (131), 

por ejemplo tres tal como se muestra, por ejemplo, en la 

Figura 1, que cada uno se acomoda para recibir un dedo del 

usuario.  

Este mango (13) permite un manejo fácil y cómodo del 

conjunto de bolsa (100). Permite que el conjunto de la bolsa 

(100) pueda ser llevado fácilmente por el usuario final de 

la misma y permite que sea fácil colocar el pico (2) en el 

cuello de llenado del tanque de solución de urea líquida del 

vehículo. El mango que está dispuesto en un lado o borde 

superior de la bolsa flexible (1) evita además el derrame 

del pico cuando la bolsa se llena con el líquido; el soporte 

de la bolsa desde la base o la pared lateral puede aplicar 

una fuerza externa adicional a la pared flexible y dar como 

resultado una expulsión injustificada y un derrame de 

líquido. El mango que está dispuesto en un lado superior o 

borde de la bolsa flexible (1) evita tocar la pared lateral. 

Combinado con la región de pivote en el pico (2), el mango 

(13) permite una operación con una sola mano que incluye 

inclinación y acoplamiento sin tener que comprimir la base o 

pared lateral de la bolsa flexible (1) hasta después del 

acoplamiento con el cuello de llenado.  

El conjunto de bolsa (100) puede estar provisto de un número 

de aletas de soporte en una base de la bolsa flexible (1) 

tal como se muestra, por ejemplo, en la Figura 1. En el lado 

izquierdo de la bolsa flexible (1) se pueden proporcionar 

dos aletas de soporte (12a), una en la parte delantera y 

otra en la parte posterior de la bolsa flexible (1) en el 

lado derecho de la bolsa flexible (1) también se pueden 
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proporcionar aletas de soporte (12b), también una en la 

parte posterior y una en la parte delantera de la bolsa 

flexible (1). Estas aletas de soporte (12a) y (12b) permiten 

que la bolsa flexible (1) permanezca erguida cuando la bolsa 

flexible (1) está llena y en posición vertical. Las aletas 

de soporte (12a) y (12b) se pueden integrar en la superficie 

de la bolsa flexible (1). Las aletas de soporte izquierdas 

(12a) están rodeadas por las partes (115), (114) y (116) de 

la pared (11) de la bolsa (1). Las aletas de soporte derecha 

(12b) están rodeadas por las partes (115), (117) y (118) en 

la Figura 1.  

En una incorporación, se proporciona un sistema para tratar 

los gases de escape de una combustión interna de un vehículo 

usando un líquido que es una solución acuosa de urea, el 

sistema comprende  

- un tanque de líquido ubicado en el vehículo, el tanque de 

líquido tiene un tanque de llenado cuello (3) para llenar el 

tanque de líquido con el líquido desde el exterior del 

tanque de líquido, y  

- un conjunto de bolsa (100) tal como se describe en el 

presente documento. 

Para llenar el tanque de líquido de un vehículo con solución 

acuosa de urea contenida en la bolsa (1), el usuario 

preferiblemente coloca tres dedos en el mango (13) de la 

bolsa (1). Sin embargo, también es posible agarrar la bolsa 

(1) con ambas manos. A continuación, la bolsa (1) con el 

pico (2) es inclinada y pivotada por el usuario hacia la 

abertura del cuello de llenado del tanque (3). De esta 
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manera, el líquido contenido en la bolsa flexible (1) fluirá 

dentro del pico (2) y se verterá por fuera del pico (2) 

hacia el tanque de líquido. Una vez que el pico (2) se 

inserta sustancialmente en el cuello de llenado del tanque 

(3), la transferencia de líquido procede de manera segura y 

sin derrames; se puede aplicar presión a la bolsa flexible 

(1) para acelerar la transferencia. Cuando el tanque de 

líquido (tanque AdBlue) está ubicado al lado del tanque de 

diesel en el vehículo, entonces el borde oblicuo o biselado 

(112) de la bolsa (1) está en la mayoría de los casos en 

contacto con el lado exterior del vehículo y/o el lado 

interno del compartimento de llenado para el tanque de 

diesel y AdBlue ubicado detrás de una aleta situada en el 

exterior del vehículo. Sin embargo, si el tanque de líquido 

está ubicado en otro lugar en el vehículo, por ejemplo 

debajo del capó del vehículo o en el baúl del vehículo, en 

general no hay contacto de este borde oblicuo o biselado 

(112) con el vehículo. La bolsa flexible (1) permite al 

usuario aplicar una presión ligera sin resistencia 

significativa para acelerar el vertido, y ocupa un pequeño 

volumen para su eliminación. En consecuencia, el usuario 

puede vaciar por completo la bolsa (1) o vaciar parcialmente 

la bolsa (1) sacando el surtidor (2) del cuello de llenado 

(3) del tanque. Cuando aún queda líquido en la bolsa (1), el 

pico (2) se puede cerrar de manera liberable atornillando la 

tapa (24) en el extremo superior (22) del pico (2).  

La bolsa flexible (1) con pico (2), es decir, el conjunto de 

bolsa (100), tal como se describió anteriormente, son 

particularmente adecuados para ser utilizados para llenar el 

tanque de líquido de un vehículo de pasajeros, sin embargo, 
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sin excluir que también se puede usar para llenar el tanque 

de líquido de otros vehículos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


