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Magnífica versatilidad

Minicaravana con un extra
magnético
Este año nos hemos comprado una Dacia
Dokker y la hemos convertido nosotros
mismos en una minicaravana. Como dentro
disponemos de menos espacio que en una
caravana convencional, lo tenemos que
aprovechar de la forma más eficiente
posible. Además, hemos optado por evitar
una instalación fija, ya que también
utilizamos la Dacia como vehículo para
todos los días. Por ello, para nosotros era
primordial poder desmontar fácilmente
todo el equipamiento de la furgoneta.
supermagnete.fr nos ha enviado unos
imanes que ya hemos podido poner a
prueba con éxito durante nuestros viajes.
Así hemos podido llevar a la práctica
distintas soluciones de suspensión sin tener
que taladrar en la furgoneta. A continuación le mostramos algunos ejemplos
prácticos de cómo utilizar los ganchos magnéticos en su caravana.

Sujeción de la bolsa de aseo
Como se puede observar en la primera imagen, en la puerta trasera hemos
colocado un potente FTN-32 (www.supermagnete.fr/spa/FTN-32) gancho
magnético, que ahora sujeta de forma fiable nuestra bolsa de aseo. De esta forma,
todo lo necesario para la higiene personal está a mano por las mañanas y por las
noches durante nuestros viajes.
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Los ganchos magnéticos también se
pueden emplear perfectamente en el
exterior de la furgoneta. Y no solo para
colgar toallas: también se pueden sujetar
de él toldos o guirnaldas de luces.

Protección de la pintura del coche
En este caso, es importante proteger la
pintura del coche, pues, cuando un imán
potente está en contacto directo con la
pintura, puede dejar arañazos al quitarlo.
Así pues, para olvidarse de los arañazos,
resultan ideales los imanes de goma. En la
foto se ve en acción el gancho magnético
FTNT-40-B (www.supermagnete.fr/spa/FTNT-40-B). Opcionalmente, también se
pueden utilizar las tapas de goma (www.supermagnete.fr/spa/PAR-33) de
supermagnetefr. Si no se dispone de ellas, también se puede usar como base un
paño de microfibras.

Gancho magnético doble para
mayor flexibilidad
Dentro de la caravana, los imanes con
gancho doble giratorio (www.
supermagnete.fr/spa/M-90) resultan
extremadamente prácticos. Con los
ganchos magnéticos, en un abrir y cerrar de
ojos se consigue un lugar fijo para las
toallas sin tener que perforar en la querida
furgoneta ni en los muebles que se hayan
integrado. En un espacio tan pequeño, es
estupendo que ciertas cosas, como las
toallas, tengan su lugar fijo. Por una parte,
esto permite tenerlo todo más ordenado y,
por otra, las toallas están siempre a mano
cuando se necesitan. Otra ventaja: las
toallas se secan mejor colgadas de los
ganchos.
Toallero con gancho magnético
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Por la noche, cerramos con llave las puertas
de nuestra minicaravana. Si queremos salir
un momento, es fundamental que las llaves
estén siempre a mano. A nadie le gusta
ponerse a buscarlas medio dormido. La
solución es este gancho doble que hemos
fijado al lado de la puerta corredera. No solo
tiene espacio para la llave, sino también
para la linterna frontal.
Encontrará más información sobre la
minicaravana que hemos acondicionado
nosotros mismos en https://www.spike05.
de/micro-camper/ (www.spike05.de/microcamper/) (en alemán).

Otros ganchos magnéticos y productos adecuados de nuestra gama de productos:
Artículos empleados
FTN-32: Gancho magnético Ø 32 mm (www.supermagnete.fr/spa/FTN-32)
M-90: Imán con gancho doble giratorio (www.supermagnete.fr/spa/M-90)
En línea desde: 28.11.2018
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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