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¡Una gatera no siempre tiene que ser cara!

El objetivo de este proyecto con imanes
era hacer una gatera sencilla y resistente
para nuestra caseta del jardín.

La bisagra consta de cuatro cilindros
magnéticos del tipo S-05-25-N (www.
supermagnete.fr/spa/S-05-25-N), que se
han pegado en la parte inferior de la
madera de la puerta de la caseta.
Después, pegamos cuatro cilindros
magnéticos del mismo tipo en la parte
superior de la puerta (la parte oscilante)
a la misma distancia que los anteriores.
Cuando el gato pasa por la puerta, los
imanes que hay en la compuerta se
deslizan sin problema sobre los imanes
superiores en la dirección correspondiente. La gatera se puede usar en ambas
direcciones y el ángulo total de uso es de 180 grados.

Aquí se puede apreciar claramente cómo está montada la gatera

© Webcraft GmbH, Industriepark 206, 78244 Gottmadingen, Alemania Página 1 de 2

https://www.supermagnete.fr/spa/project284
https://www.supermagnete.fr/spa/S-05-25-N


Aplicación de clientes n.º 284: Cómo hacer una gatera
www.supermagnete.fr/spa/project284

El enganche de la parte inferior de la
gatera consta de dos cilindros del tipo
S-05-13-N (www.supermagnete.fr/spa/
S-05-13-N). Uno está encolado a la parte
inferior de la puerta y el otro, a la puerta
de la caseta del jardín (en la parte
interior). La distancia entre ambos
imanes debe ajustarse de manera que el
viento no haga oscilar la gatera
constantemente. Al mismo tiempo, el
gato debe poder utilizarla sin tener que
esforzarse demasiado.

Nota del equipo de supermagnete: Nuestros imanes están concebidos para ser
empleados en espacios interiores secos. Si se emplean al aire libre durante mucho
tiempo, pueden empezar a oxidarse y, por ende, perder su magnetización.

Artículos empleados
8 x S-05-25-N: Cilindro magnético Ø 5 mm, alto 25 mm (www.supermagnete.fr/spa/
S-05-25-N)
2 x S-05-13-N: Cilindro magnético Ø 5 mm, alto 12,5 mm (www.supermagnete.fr/
spa/S-05-13-N)

En línea desde: 23.11.2009

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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