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¡Se acabaron las manos húmedas!

Ahora es posible retirar las algas verdes y la suciedad de las paredes interiores del
acuario sin necesidad de mojarse las manos, vaciar el acuario y molestar a los
peces.

Para limpiar el acuario, tan solo hace falta lo siguiente:

 • un trozo de un paño de limpieza;
 • un bloque magnético (www.supermagnete.fr/spa/Q-15-15-03-N);
 • otro imán que pueda sujetarse bien en la mano, p. ej., Imán jefe (www.

supermagnete.fr/spa/M-21).

Paso 1:
Cortar un pedazo de un trapo suave de
limpieza de aprox. 10 x 10 cm.

Paso 2:
Envolver en un trapo un bloque
magnético Q-15-15-03-N u otro imán de
potencia parecida.
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Paso 3:
Colocar el imán que está envuelto en el
paño en la cara interior del cristal y
sujetarlo con el otro imán desde la cara
exterior. Cubrir también el contraimán
con un paño fino (o similar) para que el
cristal no se raye.

Mover el imán del exterior con cuidado
de un lado hacia otro. El trapo
magnético imitará los movimientos: De
esta forma, la suciedad y las algas de la
parte interior del recipiente serán
retiradas. ¡El acuario volverá a estar
perfectamente limpio!

Nota del equipo de supermagnete:
Le advertimos de que nuestros imanes de neodimio (www.supermagnete.fr/spa/
magnets_overview_raw) no están diseñados para usarlos en exteriores ni son
inoxidables. Así pues, deberá contar con tener que reemplazarlos periódicamente.

Para estas aplicaciones son ideales los imanes impermeables (www.supermagnete.
fr/spa/group/rubber_coated). Estos imanes de neodimio están revestidos con
plástico o caucho, por lo que se mantienen protegidos.

Artículos empleados
1 x Q-15-15-03-N: Bloque magnético 15 x 15 x 3 mm (www.supermagnete.fr/spa/
Q-15-15-03-N)
1 x M-21: Imán jefe grande (www.supermagnete.fr/spa/M-21)

En línea desde: 25.07.2008

Todo el contenido de este sitio está protegido por derechos de autor.<br />Si no se cuenta con
una autorización expresa, el contenido no se puede copiar ni emplear de ninguna otra manera.
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