
Aplicación de clientes n.º 614: Mural de fotos de bajo coste
www.supermagnete.fr/spa/project614
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Autor: Joachim Spengler, Thun, Suiza

Mural de fotos magnético hecho de alambre extrafino

Mural de fotos sencillo con alambre

He hecho un mural de fotos con
superimanes. Ya hay otras propuestas
similares (véase "aplicaciones con fotos"
(www.supermagnete.fr/spa/projects/
photo)), pero yo les muestro una
variante "low-cost/low-tech" que no
daña la pared demasiado.

Las fotos (200 unidades de 9 x 13 cm)
están fijadas con cubos magnéticos
W-05-N (www.supermagnete.fr/spa/
W-05-N) a un alambre fuerte de aprox. 1 mm de grosor, del que tomé aprox. 1,20 m
y lo extendí por la pared en vertical con pequeños clavos.

Las hembrillas se pueden hacer muy fácilmente: primero se dobla el alambre
alrededor de un clavo o similar, después se sujetan ambos extremos con unas
tenazas y, finalmente, se retuercen girando el clavo. Para conseguir que el alambre
quede lo más tenso posible, clavé primero el clavo superior en la pared, luego
colgué el alambre e introduje un clavo a través de la hembrilla inferior, el cual
introduje en la pared de manera que quedara ligeramente inclinado hacia abajo.
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De esta manera, no se requiere pintura con contenido en hierro o placas de metal;
tampoco hace falta poner tacos y el alambre cuesta la décima parte de un cordón
de acero de los que se emplean en las cuerdas para fotos. El único inconveniente es
que el alambre no queda pegado a la pared de una manera tan precisa como un
cordón de acero, ya que cuesta mucho acercarlo a la pared y que quede recto.
Además, el alambre deja pequeñas marcas debido al rozamiento con la pared. Sin
embargo, estas se pueden eliminar fácilmente con una goma de borrar.

Aquí se puede ver un vídeo a cámara rápida sobre cómo realizar este mural de
fotos magnético.

  

    

      

        

          

          

            El vídeo no se puede iniciar debido a su configuración actual de cookies.
Podrá ver este contenido si acepta la política de privacidad.

          

          

                        Acepto que se me muestren contenidos externos. Esto puede llevar a
que se transmitan datos personales a plataformas de terceros. Más información al
respecto en Política de privacidad (www.supermagnete.fr/spa/data_protection#10-
verwendung-von-sozialen-medien-videos).

          

        

        

          Nicht einverstanden

          

            Einverstanden
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Mural de fotos con base de madera

Aporte del cliente This Aebi, Grenchen
(Suiza):

Queríamos decorar la pared curvada
que se halla en la entrada de nuestro
piso.

Para ello, compré dos listones de
madera de 2,3 m de longitud en los que
hice agujeros con una distancia 10 cm
entre cada uno. A continuación, atornillé
a la pared los listones justo debajo del
techo y sobre el rodapiés con cinco
tornillos.

A continuación, introduje una cuerda de
acero bañada en cinc por los agujeros
de los listones. Consejo: Antes de
comprarla, se debe comprobar si la
cuerda se ve atraída por los imanes. En
los extremos, sujeté la cuerda con
ganchos.

Desde que hicimos este montaje,
colgamos todas las postales que
recibimos en la cuerda con cubos
magnéticos pequeños W-05-N (www.
supermagnete.fr/spa/W-05-N). En estos
momentos, tenemos unas 200 postales
en la pared.

Atención: Los imanes se hallan a una
altura que puede resultar peligrosa para
los niños. Así que ándese con mucho ojo si sus visitas vienen acompañadas de
niños.
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Artículos empleados
200 x W-05-N: Cubo magnético 5 mm (www.supermagnete.fr/spa/W-05-N)

En línea desde: 05.07.2012

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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