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Aplicación de clientes n.º 633: Juego de pesca
Autor: C. Wittwer, Suiza
Caña de pescar magnética para diferentes ocasiones

Juego de pesca:
Por fin he encontrado gracias a ustedes los imanes
adecuados para mi caña de pescar. Ya hace tiempo que
llevo empleando el juego de pesca en juegos infantiles, en
la guardería, en bodas y otras ocasiones similares. A
continuación, les indico cómo crear los accesorios del
juego:

Material necesario:
Para la caña:
• 1 aro magnético R-15-06-06-N (www.supermagnete.fr/
spa/R-15-06-06-N)
• 1 palo de madera redondo
• 1 cuerda
• Pintura acrílica
Para los peces y los paquetes:
• Hembrillas / grapas de encuadernación / clips

Instrucciones:
Corte la longitud deseada del palo de madera y realice
una pequeña hendidura en la parte superior para poder
atar con firmeza la cuerda.

Pinte el palo de madera a su gusto y ate la cuerda en la
hendidura. Por motivos de seguridad, al jugar con niños
deberá asegurarse de que el aro magnético situado en el
extremo inferior de la cuerda esté bien atado y no se
pueda soltar.
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Finalmente, fijé los corchetes, grapas de encuadernación o
clips en los peces y en las cintas de regalo de los paquetes.
Asegúrese también en este caso de que los niños no
jueguen con estas piezas pequeñas si no están siendo
vigilados por un adulto.
Nota del equipo de supermagnete:
• Por favor, tenga en cuenta nuestras indicaciones de
seguridad (www.supermagnete.fr/spa/safety?
highlight=swallowing#swallowing).
• El anillo magnético propuesto para este fin es, en realidad, demasiado potente.
Para peces de papel pequeños, le recomendamos el anillo magnético
R-06-02-02-G (www.supermagnete.fr/spa/R-06-02-02-G) y, para peces más
grandes, el R-10-04-05-N (www.supermagnete.fr/spa/R-10-04-05-N) o el
R-10-04-05-G (www.supermagnete.fr/spa/R-10-04-05-G).
Artículos empleados
R-15-06-06-N: Aro magnético Ø 15/6 mm, alto 6 mm (www.supermagnete.fr/spa/
R-15-06-06-N)
R-06-02-02-G: Aro magnético Ø 6/2 mm, alto 2 mm (www.supermagnete.fr/spa/
R-06-02-02-G)
R-10-04-05-G: Aro magnético Ø 10/4 mm, alto 5 mm (www.supermagnete.fr/spa/
R-10-04-05-G)
R-10-04-05-N: Aro magnético Ø 10/4 mm, alto 5 mm (www.supermagnete.fr/spa/
R-10-04-05-N)
R-06-02-02-N: Aro magnético Ø 6/2 mm, alto 2 mm (www.supermagnete.fr/spa/
R-06-02-02-N)
En línea desde: 12.10.2012
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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