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Fijar cómodamente con imanes elementos decorativos para balcones

Sujeción flexible de artículos
decorativos en el balcón
Los farolillos de papel de colores, los
móviles y los faroles embellecen cualquier
balcón y terraza. Mediante una sujeción
magnética resulta muy fácil colgarlos con
total flexibilidad y volverlos a quitar sin
dejar marcas cuando ya no se necesiten. En
particular, esta solución es muy útil para
aquellos inquilinos que no pueden hacer
obras en el balcón, pero que no quieren
renunciar a su decoración.
En balcones con vigas de acero, los imanes se pueden sujetar directamente del
techo o de la barandilla . Sin embargo, en balcones sin vigas de acero no tiene por
qué renunciarse al empleo de imanes; solo se necesitan imanes contrarios.
En los siguientes informes, nuestros clientes explican cómo proceder en ambos
casos.
Aplicable a ambas variantes:
• Si se emplean en exteriores durante largos periodos de tiempo, es fundamental
proteger los imanes de la corrosión (www.supermagnete.fr/spa/safety?
highlight=corrosion#corrosion).
• Para descartar completamente la posibilidad de dañar las superficies, los
ganchos magnéticos deben revestirse con tapas de goma (www.supermagnete.
fr/spa/group/pot_acc_rubbercap) del tamaño adecuado (véase el enlace en cada
caso).
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Versión 1: balcón con vigas de
acero
Autor: Hans Günter Nikolayczyk (Alemania):
En verano nos encanta contemplar móviles
y farolillos resplandecientes en el balcón.
Pero, ¿cuál es la mejor forma de colgarlos?
Dado que en nuestro contrato de alquiler
se estipula expresamente que no podemos
perforar en el balcón, tuvimos que recurrir
a los imanes.
Encontramos la solución con los imanes en
recipiente con mosquetón (www.
supermagnete.fr/spa/KTN-32) de los que
colgamos fácilmente los móviles (y
también diversos farolillos).
Cuando llega el otoño, simplemente
quitamos la decoración y los imanes sin
dejar ni rastro.

Versión 2: balcón sin vigas de acero
Autor : Tim Lammert (Alemania):
Pedí varios imanes en Supermagnete para fijar los bonitos
farolillos de mi mujer en el jardín de invierno y en el techo
de la terraza. Por desgracia, cuando ya había recibido los
imanes me di cuenta de que todo el voladizo era de
aluminio y de que, por tanto, los imanes no se iban a
adherir. No obstante, no quería emplear pegamento ni
hacer agujeros.
Por eso decidí colgar los farolillos de ganchos magnéticos
de Ø 32 mm (www.supermagnete.fr/spa/FTN-32) (disponibles en distintos colores)
y colocar fuera, sobre el tejado, los imanes contrarios.
A pesar del viento, se sujetan a la perfección y quedan muy bien.

Imán contrario con protección contra la corrosión
Dado que los imanes contrarios quedaban al aire libre sobre
el tejado, tuve que protegerlos de lacorrosión (www.
supermagnete.fr/spa/safety?highlight=
corrosion#corrosion).
Para ello pedí estas cajitas de aluminio. Se pueden adquirir en las tiendas virtuales
correspondientes a precio de ganga.
En su interior el imán contrario, un potente bloque magnético (www.
supermagnete.fr/spa/Q-20-20-10-N), cuenta con espacio suficiente y queda bien
resguardado.
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Proyectos similares
Tenemos toda una colección de proyectos con imanes en el balcón:
Ir a los proyectos en el balcón (www.supermagnete.fr/spa/projects/balcony)
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Artículos empleados
FTN-32: Gancho magnético Ø 32 mm (www.supermagnete.fr/spa/FTN-32)
Q-20-20-10-N: Bloque magnético 20 x 20 x 10 mm (www.supermagnete.fr/spa/
Q-20-20-10-N)
FTN-13: Gancho magnético Ø 13 mm (www.supermagnete.fr/spa/FTN-13)
FTN-16: Gancho magnético Ø 16 mm (www.supermagnete.fr/spa/FTN-16)
FTN-20: Gancho magnético Ø 20 mm (www.supermagnete.fr/spa/FTN-20)
FTN-25: Gancho magnético Ø 25 mm (www.supermagnete.fr/spa/FTN-25)
FTNB-20: Gancho magnético negro Ø 20,3 mm (www.supermagnete.fr/spa/
FTNB-20)
FTNB-16: Gancho magnético negro Ø 16,3 mm (www.supermagnete.fr/spa/
FTNB-16)
FTNB-25: Gancho magnético negro Ø 25,3 mm (www.supermagnete.fr/spa/
FTNB-25)
FTNB-32: Gancho magnético negro Ø 32,3 mm (www.supermagnete.fr/spa/
FTNB-32)
FTNW-16: Gancho magnético blanco Ø 16,3 mm (www.supermagnete.fr/spa/
FTNW-16)
FTNW-25: Gancho magnético blanco Ø 25,3 mm (www.supermagnete.fr/spa/
FTNW-25)
FTNW-32: Gancho magnético blanco Ø 32,3 mm (www.supermagnete.fr/spa/
FTNW-32)
FTNG-16: Gancho magnético verde Ø 16,3 mm (www.supermagnete.fr/spa/
FTNG-16)
FTNG-20: Gancho magnético verde Ø 20,3 mm (www.supermagnete.fr/spa/
FTNG-20)
FTNG-25: Gancho magnético verde Ø 25,3 mm (www.supermagnete.fr/spa/
FTNG-25)
FTNG-32: Gancho magnético verde Ø 32,3 mm (www.supermagnete.fr/spa/
FTNG-32)
PAR-14: Tapas de goma Ø 14 mm (www.supermagnete.fr/spa/PAR-14)
PAR-17: Tapas de goma Ø 17 mm (www.supermagnete.fr/spa/PAR-17)
PAR-21: Tapas de goma Ø 21 mm (www.supermagnete.fr/spa/PAR-21)
PAR-26: Tapas de goma Ø 26 mm (www.supermagnete.fr/spa/PAR-26)
PAR-33: Tapas de goma Ø 33 mm (www.supermagnete.fr/spa/PAR-33)
OTN-16: Imán en recipiente con hembrilla Ø 16 mm (www.supermagnete.fr/spa/
OTN-16)
OTN-25: Imán en recipiente con hembrilla Ø 25 mm (www.supermagnete.fr/spa/
OTN-25)
OTN-32: Imán en recipiente con hembrilla Ø 32 mm (www.supermagnete.fr/spa/
OTN-32)
OTNW-16: Imán en recipiente con hembrilla blanca Ø 16,3 mm (www.
supermagnete.fr/spa/OTNW-16)
OTNW-25: Imán en recipiente con hembrilla blanca Ø 25,3 mm (www.
supermagnete.fr/spa/OTNW-25)
OTNW-32: Imán en recipiente con hembrilla blanca Ø 32,3 mm (www.
supermagnete.fr/spa/OTNW-32)
KTN-32: Imán en recipiente con mosquetón Ø 32 mm (www.supermagnete.fr/spa/
KTN-32)
FTNT-25: Imán en recipiente con gancho giratorio (www.supermagnete.fr/spa/
FTNT-25)
FTNT-40-B: Imán en recipiente con gancho giratorio (www.supermagnete.fr/spa/
FTNT-40-B)
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