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Debido a lo engorroso de transportar un rollo
entero de papelhigiénicoen la carterao mochila,
se ha hecho común llevar trozos de papel
higiénico, totalmente al descubierto, en los
bolsillos de ropa o en los bolsos en general,sin
considerarsu contactocondinero,llaves,tarjetas
y otros artículos,lo que provocasu deterioro y lo
que es peor aún, su contaminación por virus y
bacterias. Al ser el papelhigiénicoun productode
higiene personal, requiere ser transportado con
algún tipo de protección que garantice su uso
limpio y seguro.

Además, si consideramos la utilización de
pañuelosdesechablesen empaquesindividuales
como una opción para no tener que transportar
tiras de papel higiénicoen los bolsillos,carteras,
mochilas, etc., se mitiga la contaminación
ambiental por el desecho de la envoltura de
plástico resultante de la compra de los pañuelos
desechables.

Lainvenciónconsisteprincipalmentede unabase
soporte de forma circular y de una cubierta
protectora (tapa) de forma tubular, que se
sujetan por medio de los rebordes guíasque se
encuentran en la base soporte. El sistema de
enrollado de papel es posible debido a la lámina
de torsión que se encuentra en el interior del
cilindro tubular porta papel. El cilindro tubular se
colocasobre la pestaña saliente de la base,que
se queda sujeto gracias a los rebordes guías,
similares a los que se encuentran en la base
soporte. De esta manera, una vez se procedaa
girar el cilindro tubular porta papel en sentido
horario, como si se tratase de un juguete de
cuerda; se coloqueel extremo inicial de la tira de
papelhigiénicoen el clip sujeta papel,ubicadoen
el extremo inicialdel cilindro; y se dejede girar el
cilindro tubular hasta que vuelva a su posición
original, la tira de papel higiénico se irá
envolviendo de manera automática, rápida y
compacta.
El extremo final de la tira de papel higiénico
enrolladose colocaen la ranura de extracciónde
papel,queseencuentraen la cubiertaprotectora,
y queposteriormente,se cubrecon la pestañade
protección, también localizada en la cubierta
protectora. El diseño del dispositivo permite
controlar la cantidad de papel higiénico que se
encuentra en su interior debido a la abertura
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