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Este mantel ya no se vuela aunque haga mucho viento
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Cómo fijar un mantel a una mesa
con un tablero delgado
Nuestro cliente A. Miller de Alemania nos
escribe:
En tableros delgados como los del
mobiliario para exteriores de Solpuri (aprox.
6-7 mm de grosor), basta incluso con
imanes muy pequeños para sujetar los
caminos de mesa de forma más que
suficiente. En tableros tan finos no suelen funcionar las pinzas convencionales para
manteles, de todas formas. En nuestro caso, los imanes son una magnífica
alternativa a los clásicos sistemas de sujeción de manteles.
En este caso se han utilizado 8 imanes cónicos (www.supermagnete.fr/spa/
CN-15-08-06-N): 4 en la parte superior y 4 en la parte inferior de este tablón fino de
cerámica. Estos imanes combinan muy bien con la elegancia sencilla de la mesa y
son lo suficientemente fuertes para sujetar el camino de mesa de forma segura, a
pesar de los 6 mm de distancia que los separa.

Fijar mantel a una mesa de madera
gruesa
Nuestro cliente Davide Palma de Turín
(Italia) nos escribe lo siguiente:
Cuando vamos de vacaciones a la montaña
nos gusta sentarnos a nuestra mesa de
madera y comer fuera. Pero a menudo se
levantan fuertes ráfagas de viento que casi
consiguen arrancar el mantel de la mesa.
Por lo general, este se puede sujetar con
pinzas de plástico; no obstante, esta solución no funciona en nuestro caso, ya que
la mesa es demasiado gruesa para este tipo de pinzas.
Por ello, he clavado un clavo de hierro de cabeza grande en cada esquina de la
mesa (véase foto).
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Ahora podemos poner el mantel sobre la
mesa y fijar a cada lado una esfera
magnética mediana (www.supermagnete.
fr/spa/K-13-C) a la altura de cada uno de los
clavos.
De esta manera, el mantel se mantiene en
su sitio aunque haga viento y podemos
celebrar nuestros festines sin
preocupaciones.

Opciones de optimización
Nota del equipo de supermagnete:
• Nuestros imanes de neodimio no están
pensados para ser utilizados en el
exterior. Por favor, guarde los imanes en
un lugar cerrado y seco después de
utilizarlas o, mejor aún, emplee imanes
impermeables (www.supermagnete.fr/
spa/group/rubber_coated), los cuales se pueden usar de forma permanente en
exteriores.
• En lugar de un clavo, también se pueden pegar o atornillar a la mesa plaquitas
metálicas del tamaño adecuado.
• Aquellas personas que tengan una mesa de metal podrán fijar el mantel más
fácilmente: basta con colocar los imanes en el lugar deseado por encima del
mantel.
Al final del proyecto encontrará los enlaces a los productos mencionados.
Artículos empleados
4 x K-13-C: Esfera magnética Ø 12,7 mm (www.supermagnete.fr/spa/K-13-C)
8 x CN-15-08-06-N: Cono magnético Ø 15/8 mm, alto 6 mm (www.supermagnete.
fr/spa/CN-15-08-06-N)
En línea desde: 09.08.2010
Todo el contenido de este sitio está protegido por derechos de autor. Si no se cuenta con una
autorización expresa, el contenido no se puede copiar ni emplear de ninguna otra manera.
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