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Ventilación óptima incluso con lluvia

Con ayuda de sus imanes he construido una práctica visera contra la lluvia para la
ventanilla corrediza lateral de mi autocaravana (ya conocida de la aplicación
"Mosquitera para caravana" (www.supermagnete.fr/spa/project297)). Dado que las
paredes laterales de la caravana están un poco inclinadas hacia dentro, si la
ventana está abierta, las gotas de lluvia penetran en el interior del vehículo, incluso
aunque caigan en vertical. Para evitarlo, basta con instalar una pequeña visera
encima de la ventana corrediza que se puede colocar y quitar en cuestión de
segundos con la ayuda de cuatro imanes. De esta forma, se asegura una buena
ventilación (por ejemplo, al cocinar) incluso cuando llueve.

Material necesario

 • 1 hoja de papel grande (para hacer el patrón de corte)
 • 4 bloques magnéticos del tipo Q-15-15-08-N (www.supermagnete.fr/spa/

Q-15-15-08-N)
 • Un trozo de tela impermeable lo suficientemente grande (por ejemplo, de una

tienda de campaña vieja)
 • 3 varillas de fibra de carbono o de aluminio (p. ej., las varillas de una cometa)
 • Correa tejida (en el ejemplo, de color amarillo y verde) para sujetar los imanes
 • Cinta tubular (en el ejemplo, blanca con rayas negras) para revestir los imanes (se

puede adquirir, p. ej., en tiendas grandes de material de escalada)

Elaboración de la visera
antilluvia
1.° Elaborar el patrón de corte para las
tres piezas de tela. El techo en sí es lo
más sencillo (rectangular), por lo que no
es indispensable contar con un patrón.
Como la pared exterior del vehículo
suele ser curva, es recomendable
recortar primero ambos laterales en
papel y luego ajustarlos a la caravana.
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2.° Transferir los contornos con el
espacio extra correspondiente para las
costuras a la tela de la tienda y recortar
las figuras.

3.° Cortar las varillas de apoyo con la
longitud adecuada. Para las varillas
laterales de apoyo le hará falta, además,
una tira adicional de tela para hacer los
bolsillos necesarios para introducir
después las varillas.

4.° Cosa un trozo largo de correa tejida
en el lado largo de la visera.

5.° Cosa dos trocitos de correa en la
punta de las piezas laterales.

6.° Una las tres piezas de tela
cosiéndolas entre sí. Si no se está seguro
del todo de si la visera se ajusta al
vehículo, sujete primero las piezas con
un par de puntadas y pruébela en el
vehículo antes de coserlo todo
definitivamente.

© Webcraft GmbH, Industriepark 206, 78244 Gottmadingen, Alemania Página 2 de 5

https://www.supermagnete.fr/spa/project342


Aplicación de clientes n.º 342: Visera antilluvia para la caravana
www.supermagnete.fr/spa/project342

5.° Para que los bloques magnéticos no
se adhieran con demasiada fuerza y se
puedan volver a quitar de la carrocería
sin arañarla, introduzca cada uno de los
imanes en un trozo de cinta tubular de
unos 10 cm y cierre ambos extremos
con una costura. De esta forma, podrá
quitar el imán muy fácilmente, ya que
este se inclina al tirar del extremo libre.

Alternativa a los bloques
magnéticos

Nota del equipo de supermagnete:

 • En lugar de utilizar cinta tubular,
también puede emplear imanes de
neodimio de goma que protegen las
superficies delicadas. Ventajas: se
pueden colocar sencillamente sobre la tela y retirar cuando ya no la utilice.
Además, no se oxidan si se usan en exteriores durante mucho tiempo.

 • Otra alternativa es coser directamente imanes para coser en la visera que, gracias
a su revestimiento de PVC, también son impermeables.

A continuación, encontrará los enlaces de los artículos correspondientes.

Ahora ya se pueden colocar las cintas
tubulares a la derecha y a la izquierda
sobre los trozos de correa tejida.
Después, la visera se despliega hacia
delante y las dos varillas cortas la
sostienen sobre la carrocería.
Finalmente, solo se tiene que tensar la
visera con un imán a cada lado sobre el
trozo de correa tejida en el extremo
inferior. Y todo, en menos de 10
segundos.

Como hemos visto, la visera contra la
lluvia se puede colocar con solo cuatro
imanes en cuestión de segundos en el
exterior de la caravana y se puede retirar
con la misma rapidez. Además, la
ventana corrediza se puede seguir
abriendo o cerrando con la visera
puesta.
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Desmontaje fácil de la visera
Dado que los imanes no son parte de la
visera, esta se puede enrollar y apenas si
ocupa espacio. Los imanes cosidos en la
cinta tubular se pueden quitar sin
problemas y se pueden adherir durante
el transporte en cualquier parte del
interior de la caravana y tenerlos
siempre a mano cuando los necesite. A
fin de cuentas, tiene muchas otras cosas
que hacer aparte de poner una visera
contra la lluvia.
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Más proyectos magnéticos interesantes para autocaravanas
En nuestra sección de proyectos de clientes, encontrará numerosos proyectos que
le servirán como fuente de inspiración, por ejemplo:

 • "Cómo fijar una cortina para vehículos" (www.supermagnete.fr/spa/project481)
 • "El coche-tienda superrápido" (www.supermagnete.fr/spa/project126)
 • "Cómo fijar un toldo vela a la caravana" (www.supermagnete.fr/spa/project911)
 • "Cierre seguro de cajones en caravanas" (www.supermagnete.fr/spa/project447)

¿Quiere más ideas? Eche un vistazo a "todos los proyectos relacionados con «
caravanas»" (www.supermagnete.fr/spa/projects/camper).

Artículos empleados
4 x Q-15-15-08-N: Bloque magnético 15 x 15 x 8 mm (www.supermagnete.fr/spa/
Q-15-15-08-N)

En línea desde: 27.05.2010

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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