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¿Cómo puedo reunir todos mis potentes imanes?

Cuando se requieren constantemente imanes para esto o aquello y se dispone de
diferentes tipos, en algún momento surge el siguiente problema: ¿qué hago con
todos ellos?

Primera posibilidad: dejar todos en los embalajes en que los que se suministran.
Esta opción es segura, pero así no los tengo a la vista cuando los necesito y tengo
que decidir cuál es el más adecuado en cada momento. Además, es una pena
mantener escondidos los imanes, pues son tan bonitos :)

Segunda posibilidad: colocar todos los imanes sobre la mesa o una estantería. Pero
cualquier persona que tenga varios imanes de esta potencia sabe que no es una
buena idea.

Tercera opción: elaborar una pizarra especial para reunir de manera segura los
imanes.

Material requerido:

 • Placa de acero de 600 x 300 mm, 2 mm de grosor
 • Fieltro de 600 x 300 mm, 5 mm de grosor
 • 2 tornillos de cabeza avellanada

Dorso de la placa

Elaboración:
Realicé dos agujeros de 5 mm en la
placa metálica y los avellané con un
avellanador. A continuación, pegué el
fieltro en la cara avellanada. A
continuación, tan solo tuve que
atornillar a la pared los dos tornillos y
colgar la placa en ellos.

Ahora ya puedo colocar mis imanes
sobre el fieltro.

Esta foto muestra el sistema de soporte
con una pequeña pieza de hierro.
Evidentemente, la placa de acero grande
es la que está taladrada y avellanada.
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Estos son los imanes que se pueden ver
en la foto:

 • Portanotas magnético «Piggy» (www.
supermagnete.fr/spa/ANI-02)

 • Hipopótamo (agotado)
 • S-15-08-N (www.supermagnete.fr/

spa/S-15-08-N)
 • S-20-10-N (www.supermagnete.fr/

spa/S-20-10-N)
 • Q-10-10-05-N (www.supermagnete.fr/

spa/Q-10-10-05-N)
 • Q-15-15-08-N (www.supermagnete.fr/

spa/Q-15-15-08-N)
 • Q-20-20-10-N (www.supermagnete.fr/

spa/Q-20-20-10-N)
 • W-12-N (www.supermagnete.fr/spa/

W-12-N)
 • K-10-C (www.supermagnete.fr/spa/

K-10-C)
 • K-19-C (www.supermagnete.fr/spa/K-19-C)

Los portanotas se deben apoyar sobre bloques para evitar que se caigan.

Con el acero de 2 mm y el filtro de 5 mm,
todos los imanes se sujetan bien hasta el
momento y no se caen. Sin embargo, se
pueden retirar de la pizarra sin usar
medios auxiliares.
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Nota del equipo de supermagnete:  
Por supuesto, también puede colocar
sus imanes en una simple placa de acero
(sin fieltro); sin embargo, no quedarán
tan bien protegidos y será más difícil
despegarlos de ella.

En nuestra tienda virtual, encontrará
también pizarras magnéticas de colores
(www.supermagnete.fr/spa/group/
magnetboards) que puede usar a la
perfección como base adherente para
sus imanes.

Descubra las pizarras magnéticas (www.supermagnete.fr/spa/group/
magnetboards)

Artículos empleados
S-15-08-N: Disco magnético Ø 15 mm, alto 8 mm (www.supermagnete.fr/spa/
S-15-08-N)
S-20-10-N: Disco magnético Ø 20 mm, alto 10 mm (www.supermagnete.fr/spa/
S-20-10-N)
Q-20-20-10-N: Bloque magnético 20 x 20 x 10 mm (www.supermagnete.fr/spa/
Q-20-20-10-N)
Q-15-15-08-N: Bloque magnético 15 x 15 x 8 mm (www.supermagnete.fr/spa/
Q-15-15-08-N)
Q-10-10-05-N: Bloque magnético 10 x 10 x 5 mm (www.supermagnete.fr/spa/
Q-10-10-05-N)
K-19-C: Esfera magnética Ø 19 mm (www.supermagnete.fr/spa/K-19-C)
K-10-C: Esfera magnética Ø 10 mm (www.supermagnete.fr/spa/K-10-C)
ANI-02: Portanotas magnético «Piggy» (www.supermagnete.fr/spa/ANI-02)
W-10-N: Cubo magnético 10 mm (www.supermagnete.fr/spa/W-10-N)

En línea desde: 07.11.2011

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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