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Dos ingeniosas soluciones de sujeción con imanes

Cómo fijar temporalmente en la
pared una lámpara para plantas
Al darme cuenta ayer de que mis
plántulas de kiwi reciben muy poca luz,
me dije: tienes que rescatar la vieja
lámpara para plantas de interior.

Se necesita:

 • Lámpara para plantas (se recomienda
una bombilla)

 • 2-3 Q-40-20-10-N (www.
supermagnete.fr/spa/Q-40-20-10-N)
en el embalaje

 • Aprox. 40 cm de banda perforada de
metal («banda Hilti»)

 • Portalámparas con cable de conexión y descarga de tracción
 • Bridas para cables, p. ej., Bridas de cables 200 x 5,00 mm (www.supermagnete.fr/

spa/CAT-01)
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Con las bridas para cables se une el
cable con la banda perforada de metal.
No es necesario fijar adicionalmente la
banda perforada, ya que esta se sujeta
sin más a los imanes. Los imanes se
mantienen en la pared sin necesidad de
atornillarlos, ya que las esquinas
enlucidas normalmente tienen perfiles
protectores de hierro. Por tanto, no se
perfora la pared, el embalaje protege el
imán y la pared, y todo puede retirarse
sin dejar rastro cuando llegue el verano.

El WAF (Wife Acceptance Factor o grado
de aceptación de la esposa) de esta
construcción no es particularmente alto,
pero se tolera esta lámpara para plantas
porque no estará colgada durante
mucho más tiempo y, además, se puede
quitar sin dejar rastro :-)

El peso total de la lámpara para plantas es de aprox. 1 kg; si se quiere ir sobre
seguro, es recomendable utilizar un tercer bloque Q-40-20-10-N y una banda
perforada más amplia.

Esta construcción no es apta para lámparas de bajo consumo o lámparas de vapor
de mercurio, ya que, si se cae y se rompe la bombilla, se liberará el mercurio. Sin
embargo, hay bombillas resistentes a la rotura. Además, tiene la ventaja de que,
con la lámpara de incandescencia, al menos llega un poco de calor a las cajoneras
de cultivo en la fría repisa de la ventana.

Las plántulas de kiwi reciben con alegría esa ración extra de luz y calor y esperan
pacientes a ser trasplantadas al exterior.

Fijación de lámparas para
plantas en la estantería de metal
Aporte de la clienta C. Egli de Winterthur
(Suiza):

Este año he decidido obtener mis
propios plantones para el jardín. Para
ello, en febrero coloqué las macetas con
las semillas en una vieja estantería de
metal en el salón. Muchas de las semillas
germinaron enseguida, pero las
plántulas crecieron muy rápidamente y estaban muy flojas. Este ahilamiento es
debido a la falta de rayos de sol durante el invierno.

Por ello, me decidí a comprar unas lámparas con luz artificial de crecimiento.
Averiguar la cantidad de vatios y de lux es una ciencia en sí misma, pero al final me
decanté por varias tiras LED y una lámpara de crecimiento redonda. La sujeción me
causó menos dolor de cabeza: simplemente rebusqué en mi colección de imanes y
pronto encontré los adecuados para este proyecto.
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Primero corté la cinta magnética
NMT-20-STIC (www.supermagnete.fr/
spa/group/self_adhesive_magtapes/
NMT-20-STIC/01m) en trozos de 2 cm y
pegué 5 de ellos apretándolos bien en
cada tira LED (cada tira mide 50 cm de
largo). Después, coloqué dos tiras una al
lado de la otra en la parte inferior de los
dos estantes superiores. Esta solución se
sujeta muy bien; las tiras solo se mueven
o se quitan ejerciendo mucha fuerza.

En cuanto a la lámpara de crecimiento,
para mí era importante que quedase un
espacio entre el estante y la parte
posterior de la lámpara para que esta no
se sobrecalentara. La lámpara ya cuenta
con cuatro enganches en la parte
posterior para poder colgarla. Coloqué,
pues, dos ganchos magnéticos FTN-16
(www.supermagnete.fr/spa/FTN-16) en
dos de los enganches y lo fijé todo en la
parte inferior del estante inferior. Los
imanes sujetan esta lámpara de apenas
1 kg de peso de forma segura, de manera que no tengo que temer que se caiga
sobre las plántulas.
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En días nublados y al anochecer,
enciendo la lámpara durante unas horas.
Después de emplear las luces de
crecimiento cerca de un mes, he
observado una gran diferencia en los
plantones: ahora crecen con
regularidad, más compactos y tienen un
aspecto más sano.

Nota del equipo de supermagnete:
En nuestra web encontrará más
"proyectos interesantes de nuestros
clientes con plantas" (www.
supermagnete.fr/spa/projects/plant) e
imanes, por ejemplo:

 • "Macetas magnéticas" (www.
supermagnete.fr/spa/project858)

 • "Mininvernadero" (www.
supermagnete.fr/spa/project392)

 • "Corchos llenos de vida" (www.supermagnete.fr/spa/project776)
 • "Floreros para minimalistas" (www.supermagnete.fr/spa/project175)

Artículos empleados
3 x Q-40-20-10-N: Bloque magnético 40 x 20 x 10 mm (www.supermagnete.fr/spa/
Q-40-20-10-N)
CAT-01: Bridas de cables 200 x 5,00 mm (www.supermagnete.fr/spa/CAT-01)
CAT-02: Bridas de cables 400 x 5,00 mm (www.supermagnete.fr/spa/CAT-02)
FTN-16: Gancho magnético Ø 16 mm (www.supermagnete.fr/spa/FTN-16)
NMT-20-STIC: Cinta magnética adhesiva neodimio 20 mm (www.supermagnete.fr/
spa/NMT-20-STIC)

En línea desde: 15.02.2012

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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