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En la «casa loca» el tren también circula boca abajo.

Las casas locas
Nosotros somos los constructores e
inventores de las CASAS LOCAS (www.
dasverruecktehaus-bispingen.de/). ¡Una
casa de verdad en la que todo el
mobiliario está boca abajo! ¡Una
auténtica locura!

Atracción: tren del revés
Para ofrecer a nuestros visitantes una
nueva atracción, se nos ocurrió fijar al
techo del revés un tren a escala. Para
ello, compramos potentes cubos
magnéticos en supermagnete.fr.

Tras algunos contratiempos, caídas del
tren (de las que por suerte salimos bien
parados) y modificaciones finales,
alcanzamos nuestra meta.
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            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

          

        

      

    

  

Principio
Un carril provisto de cubos magnéticos
12 mm (www.supermagnete.fr/spa/
W-12-N) en la parte superior de la
estructura atrae el tren al circular.
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El tren a escala se adhiere boca abajo al
carril con cubos magnéticos (fijados en
la parte inferior del vagón).

Atención:¡esta aplicación está protegida
como modelo de utilidad!

Artículos empleados
W-12-N: Cubo magnético 12 mm (www.supermagnete.fr/spa/W-12-N)

En línea desde: 10.08.2016

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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