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DISPOSITIVO PARA ALMACENAR, TRANSPORTAR Y PROPORCIONAR COMIDA Y BEBIDA A MASCOTAS, 
COMPRENDE UN ENVASE CON UN FONDO CONCAVO QUE SE INSERTA EN UNA BASE DE CENTRO CONVEXO, 
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(57)  Resumen: 
LA INVENCIÓN DIVULGA UN DISPOSITIVO PARA 
ALMACENAR, TRANSPORTAR Y PROPORCIONAR 
COMIDA Y BEBIDA A MASCOTAS, DICHO DISPOSITIVO 
TIENE UN SOPORTE EFECTIVO LO QUE LE DA 
ESTABILIDAD E INMOVILIZA EL DISPOSITIVO, LO QUE 
EVITA EL DERRAME DE¡ CONTENIDO. EL 
DISPOSITIVO DE LA INVENCIÓN POSEE UN ENVASE 
CON UN FONDO CÓNCAVO EL CUAL SE INSERTA EN 
UNA BASE CUYO CENTRO ES CONVEXO; EL ENVASE 
CUENTA CON UN SELLO DE ALUMINIO (2) O SIMILAR, 
CON SOLAPE PARA DESPRENDER, QUE 
PROPORCIONA UNA MANERA EFICAZ DE 
PRESERVAR SU CONTENIDO; UNA TAPE TOSCA (1), 
QUE PERMITE TRASLADAR EL CONTENIDO DE¡ 
ENVASE SIN DERRAMARLO; POSEE UN ORIFICIO EN 
SU PARTE LATERAL QUE SIRVE DE MANILLA (4) PARA 
TRASPORTARLO. LA BASE CUENTA CON UN CENTRO 
EN ELEVACIÓN (3) DE FORME CONVEXA DE MENOR 
TAMAÑO QUE EL FONDO CONCAVO DE¡ ENVASE, 
ENTREGÁNDOLE UN SOPORTE MÁS EFECTIVO AL 
ENVASE, DONDE LA MASCOTA PUEDE POSAR SUS 
PATAS FRONTALES INMOVILIZANDO Y 
ESTABILIZANDO EL DISPOSITIVO, DICHA BASE 
CUENTA TAMBIÉN CON UN ORIFICIO(S) QUE SIRVE 
DE MANILLA.    

  

 
 
 

  

 

    
 
 



MEMORIA DESCRIPTIVA 

El presente modelo de utilidad está dirigido a un dispositivo que permite 

almacenar, transportar y proporcionar comidas o bebidas a las mascotas, el cual 

consta de dos elementos: a) envase desechable con sello de aluminio (2) o similar 

con una solapa para desprender y tapa rosca, y b) base de mayor diámetro que el 

envase en la cual este encaja a la perfección impidiendo su movimiento al 

consumir el contenido. La base puede tener un orificio en SLI borde para facilitar SU 

traslado. El consumo de la bebida o comida contenida en el interior del envase se 

realiza posterior a la extracción de la tapa y del sello, pudiendo volver a cerrarlo 

con la tapa rosca y así trasladar el contenido restante sin derramarlo. 

ESTADO DE LA TECNICA 

En la actualidad, las bebidas para perros o mascotas que existen en el mercado, 

vienen en botellas plásticas, donde el líquido interior debe ser vaciado en otro 

envase, como un plato, para que la mascota pueda beberlo. El inconveniente de lo 

anterior consiste en que es necesario portar dos envases; la botella y el recipiente 

adicional. Asimismo, existen polvos para cambiar el sabor, o agregar nutrientes al 

agua que toman las mascotas, para lo cual también es necesario contar con LJfl 

recipiente adicional en el cual se vierte el agua para agregar li.iego el polvo o los 

nutrientes. Corno los recipientes convencionales para alimentos de mascotas 

carecen de tapa rosca plástica, no es posible almacenar y transportar el líquido o 

alimento restante sin derrar'narlo. Además, debido a que el plato carece de una 

base de apoyo, frecuentemente las mascotas con sus patas lo mueven volcando 

su contenido. Asimismo, los platos que existen en el mercado no tienen un orificio 

que facilite su transporte. Por último, la base se encuentra diseñada para que la 

mascota apoye las patas frontales en él, inmovilizando así el envase y permitiendo. 

el consumo de su contenido sin derrames. - 
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El dispositivo consiste en un envase de forma circular con un sello de 

similar en su boca para preservar su contenido y que posee una tapa rosca 

plástica que permite almacenar y transportar con seguridad el contenido del 

envase una vez abierto. Éste se encaja a una base, en la cual la mascota se 

apoya con sus patas delanteras inmovilizando el dispositivo permitiendo el 



consumo del contenido del envase sin derrames. Esta base puede o no tener un 

orificio en su costado que facilite su transporte. 

La solución propuesta en la presente solicitLld, se basa principalmente en poder 

proporcionarle un envase adecuado a una mascota para que pueda consumir un 

líquido o comida y no tener que vaciar cierto producto dentro de un plato para su 

consumo. Además de ser desechable, por lo que no es necesario lavarlo después 

de SLI uso, tener un sello para preservar adecuadamente su contenido selfado al 

vacío, también tiene una tapa rosca para poder transportar el resto del contenido 

del envase sin derramarlo y poseer una base que inmoviliza y estabiliza al envase. 

BREVE DESCRIPCION DE LAS FIGURAS 

Figura 1: Representa una vista en elevación del envase mirado desde arriba. 

Figura 2: Representa una vista Frontal del envase. 

Figura 3: Representa una vista en elevación de la base. 

Figura 4: Representa una vista frontal de la base. 

Figura 5: Representa una vista frontal del dispositivo previo a su armado. 

Figura 6: Representa el dispositivo completo y armado. 
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DESCRIPC ION DETALLADA DE LA INVENC ION 

Este dispositivo de la invención cuenta con un envase de fondo cóncavo, el cual 

posee una tapa plástica rosca (1) la cual se enrosca en la parte superior del 

envase por encima del sello (2) el cual esta adherido al mismo para preservar SLI 

contenido. 

La base cuenta con un centro convexo con una elevación en su parte central (3) la 

cual tiene la misma forma que el envase, mediante el cual permite que los dos 

encajen a la perfección, impidiendo el movimiento del envase. El envase cuenta 

con un orificio en su parte lateral que sirve de manilla (4), como también la base 

cuenta con un orificio que sirve de manilla (5) las cuales proporcionan un buen 

agarre para el transporte humano del producto. 

El envase pLiede ser dividido en dos partes, uno para la comida y la otra parte 

para la bebida, mediante una placa separatoria, manteniendo los otros elementos 

descritos. 



REIVINDICACIONES 

1 Dispositivo que permite almacenar, transportar y proporcionar comidas o 

bebida a las mascotas CARACTERIZADO porque posee un envase con un fondo 

cóncavo el cual se inserta en una base cuyo centro es convexo; el envase cuenta 

con un sello de aluminio (2) o similar, con solapa para desprender, que 

proporciona una manera eficaz de preservar su contenido; una tapa rosca (1), que 

permite trasladar el contenido del envase sin derramarlo; posee un orificio en su 

parte lateral que sirve de manilla (4) para transportarlo; la base cuenta con un 

centro en elevación (3) de forma convexa de menor tamaño que el fondo cóncavo 

del envase, entregándole un soporte más efectivo al envase, donde la mascota 

puede posar sus patas frontales inmovilizando y estabilizando el dispositivo, la 

cual también posee un orificio que sirve de manilla (5). 

2. Dispositivo que permite almacenar, transportar y proporcionar comidas o 

bebida a las mascotas CARACTERIZADO porque el envase puede ser dividido en 

dos partes mediante una placa separatoria. 

- c- '-y 
GNI 



1/4 

Fura 1 

<II 	2 

Fisura 2 

4 



2/4 

Figura 3 

Figufa 4 
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Figura 5 
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Figura 6 
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