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a) Solicitada

La presente invención se refiere a unas gafas 

acuáticas multifunción para proteger las 

cavidades nasales y auditivas de un usuario al 

practicar natación o deportes acuáticos. Más en 

particular, la presente invención comprende 

unas gafas acuáticas multifunción que 

comprenden un primer elemento de acople para 

proteger cavidades auditivas y unos segundos 

elementos de acople para proteger cavidades 

nasales, donde dichos elementos extraíbles se 

acoplan a un marco elástico por medio de 

elementos magnéticos, permitiendo transportar 

las gafas acuáticas de una manera sencilla y 

blindando al usuario de la incómoda entrada de 

agua en los orificios nasales-auditivos cuando 

práctica deportes acuáticos.

Las gafas acuáticas multifunción comprenden 

dos lunas transparentes unidas entre si por 

medio de un marco elástico destinado a 

rodear ergonómicamente la cabeza de un 

usuario, donde dichas gafas comprenden, 

además: Un primer elemento de acople entre 

las lunas transparentes de manera 

desmontable por medio de unos primeros 

elementos magnéticos, donde dicho primer 

elemento de acople acopla a su vez los 

tapones nasales destinados a proteger los 

orificios nasales del usuario. Dos segundos 

elementos de acople que acoplan en el marco 

elástico de manera desmontable por medio de 

unos segundos elementos magnéticos 

comprenden tapones destinados a proteger 

cavidades auditivas del usuario.

• ¿Se ha entregado el desarrollo para su uso? 

__ si _X_ no

_____________________________________

• ¿Se está comercializando este desarrollo?

__ si _X_ no
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