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Decoración mural para usar la cabeza

¿Qué hacer con los imanes?
Después de enterarme de la existencia
de sus imanes superpotentes, estuve
cavilando sobre qué podía hacer con
ellos. La respuesta la encontré en un
juego de formar palabras al que me
encanta jugar desde hace mucho
tiempo.

Mi propio juego de palabras de
madera
¿Pero cómo debía ser el juego? Primero
decidí mantener el aspecto de madera.
Por tanto, necesitaba un marco de
madera y cuadrados de madera para las
letras. El marco es de 15 x 15 cm, lo que
resultó en una cantidad de 255 imanes.
A estos se sumaron 32 imanes para los
4 soportes para las letras. Para estar seguro de que al final no me iba a faltar
ninguno, pedí directamente 300 discos magnéticos S-04-1.5-N (www.
supermagnete.fr/spa/S-04-1.5-N) de una vez.

Decoración y juego en uno
En la imagen se puede ver una partida
terminada del juego de palabras
colgado de la pared. Gracias a los
imanes, tengo ahora una decoración
mural «dinámica», que cambia de
aspecto con cada partida. La ventaja
que tiene es que se puede jugar
también en el coche. En este caso, los
soportes para las letras resultan muy
prácticos. No obstante, tenga en cuenta
que este juego no es apto para niños
menores de 14 años (www.supermagnete.fr/spa/safety-neodymium#swallowing).

Nota del equipo de supermagnete:
échele un vistazo también a los proyectos "ajedrez y damas" (www.supermagnete.
fr/spa/project381) y "Tablero DOG modular" (www.supermagnete.fr/spa/
project669).
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Artículos empleados
300 x S-04-1.5-N: Disco magnético Ø 4 mm, alto 1,5 mm (www.supermagnete.fr/
spa/S-04-1.5-N)

En línea desde: 23.01.2013

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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