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Autor: Siegfried Hoppe, Berlin, Alemania

Un tablero de llaves nada decente

Impresionante esta colección de llaves
sobre un noble fondo rojo, ¿verdad?

Si alguien encuentra los tableros de
llaves magnéticos (www.supermagnete.
fr/spa/group/keyracks) en nuestra
tienda muy pequeños o poco llamativos,
le gustará esta versión del Sr. Hoppe de
Berlín.

Este tablero de llaves sin ganchos es
muy adecuado para colocarlo en lugares
de poca luz; de esta forma no se
enredarán las llaves.

El Sr. Hoppe ha cubierto primeramente
una placa de madera cuadrada con
terciopelo rojo.

Luego a pegado con pegamento UHU
(www.supermagnete.fr/spa/WS-
ADH-01) diversos imanes del tipo
Q-10-05-02-G (www.supermagnete.fr/
spa/Q-10-05-02-G) (para llaves grandes)
y Q-05-05-02-G (www.supermagnete.fr/
spa/Q-05-05-02-G) (para llaves ligeras)
en tres filas paralelas sobre el terciopelo.
Por su color dorado casi no se ven sobre
el fondo.

En la mitad superior de la placa, el Sr.
Hoppe ha pegado cuatro bloques
magnéticos grandes Q-20-20-03-N
(www.supermagnete.fr/spa/Q-20-20-03-
N), girados 45 grados.
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A posteriori, el Sr. Hoppe cree que los bloques magnéticos grandes son algo
sobredimensionados para este uso; imanes menores hubiesen podido sujetar las
llaves igual de bien. Para retirar las llaves, las desplaza hacia abajo sin tirar de ellas
hacia delante, porque en ese caso mueve todo el tablero.

Los pequeños imanes Q-05-05-02-G (www.supermagnete.fr/spa/Q-05-05-02-G) son
adecuados sólo para llaves pequeñas y ligeras.

A continuación el Sr. Hoppe ha
enmarcado la placa usando un marco
dorado.

Y ya sólo falta colgar las llaves en todos
los espacios.

Aún dos años después de su creación
sigue encontrando el tablero muy
práctico ya que no necesita ganchos.

Artículos empleados
Q-05-05-02-G: Bloque magnético 5 x 5 x 2 mm (www.supermagnete.fr/spa/
Q-05-05-02-G)
Q-10-05-02-G: Bloque magnético 10 x 5 x 2 mm (www.supermagnete.fr/spa/
Q-10-05-02-G)
4 x Q-20-20-03-N: Bloque magnético 20 x 20 x 3 mm (www.supermagnete.fr/spa/
Q-20-20-03-N)
WS-ADH-01: UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.fr/spa/WS-ADH-01)
Q-10-05-02-N: Bloque magnético 10 x 5 x 2 mm (www.supermagnete.fr/spa/
Q-10-05-02-N)
Q-05-05-02-N: Bloque magnético 5 x 5 x 2 mm (www.supermagnete.fr/spa/
Q-05-05-02-N)

En línea desde: 04.12.2008

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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