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Ideas creativas para hacer macetas caseras

Maceteros magnéticos hechos con latas de conserva
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El «upcycling» o suprarreciclaje consiste
en transformar objetos viejos en
productos con mayor valor. Las latas de
conservas suelen ser uno de los artículos
preferidos para estos proyectos, ya que
se pueden reutilizar sin mucho esfuerzo.
En un abrir y cerrar de ojos se pueden
hacer con ellas farolillos, botes
decorativos para lápices y rotuladores o,
en nuestro caso, macetas magnéticas
flotantes.

Gracias a los imanes, las macetas DIY se pueden sujetar a los barrotes de metal del
balcón o de la terraza y, así, no ocupan sitio en el suelo. Si se van a usar en
exteriores, recomendamos imanes con revestimiento de goma (www.
supermagnete.fr/spa/imanes-neodimio-impermeables?tags=De-goma), ya que
protegen los imanes de la humedad y la oxidación y les permiten conservar su
fuerza magnética. Además, en comparación con los imanes de neodimio (www.
supermagnete.fr/spa/magnets_overview_raw) normales, los imanes con
revestimiento de goma aumentan la resistencia en sentido de corte (www.
supermagnete.fr/spa/faq/force2). Esto supone una ventaja a la hora de colgar las
macetas magnéticas.

A continuación, le mostramos cómo hacer estas macetas magnéticas en muy
pocos pasos.

Material necesario 

 • Discos magnéticos de goma (www.
supermagnete.fr/spa/S-20-10-R)

 • Latas de conserva vacías
 • Pintura en aerosol de los colores que

quiera
 • Guantes desechables
 • caja de cartón
 • Washi tape/Celo japonés para decorar

(si lo desea)
 • Punzón
 • Plantas
 • Tierra para plantas y pedazos de barro
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En primer lugar, vacíe, limpie y seque las
latas de conserva y quíteles la etiqueta.
A continuación, coja la caja de cartón,
póngase los guantes desechables y rocíe
las latas con la pintura siguiendo las
instrucciones de uso. Cuando se haya
secado la pintura, puede decorar las
latas con celo japonés. A quien le gusten
más sencillas, puede saltarse este paso.

A continuación, haga un agujero con el
punzón en el centro de la base de la lata para que pueda fluir el agua cuando las
riegue. Después, coloque un trozo de barro sobre el agujero de la lata y llene la
maceta magnética de tierra para plantas. Ahora solo tiene que plantar la planta
que desee y colgar la maceta de una superficie ferromagnética con ayuda de dos
imanes sin soporte adicional. Lo mejor es que las latas de conserva ya son de por sí
ferromagnéticas y, por ello, no se necesita pegamento para sujetar los imanes. Con
los discretos imanes, parece que las macetas floten.

Un consejo: Las hierbas aromáticas son ideales para plantarlas en estas macetas
magnéticas.
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Macetas magnéticas hechas con impresora 3D

Aporte de Cristiano Mazzarini, crimakesthings.com, Italia:

Estaba buscando ideas para decorar una pared libre de mi piso. Me gustan las
plantas pequeñas, como las suculentas o los cactus pequeños. Así pues, se me
ocurrió hacer yo mismo macetas magnéticas con mi impresora 3D «Ender 3 Pro» de
Creality y fijarlas a la pared.

Para que hicieran juego con mi
decoración, elegí macetas magnéticas
de color azul, verde y blanco. Creé el
modelo para la maceta en un programa
CAD y lo imprimí con la impresora 3D.
En mi perfil sobre el proyecto,
encontrará más información sobre los
ajustes de impresión: https://www.
thingiverse.com/thing:4785396 (www.
thingiverse.com/thing:4785396).

Aviso: Al modelar, prevea en el dorso del recipiente para las plantas una cavidad lo
suficientemente grande para el bloque magnético Q-15-15-03-N (www.
supermagnete.fr/spa/Q-15-15-03-N). Con esta cavidad, el soporte para el montaje
en la pared desaparece, como si la maceta flotara.

Nota del equipo de supermagnete: Al pegar los imanes, preste atención a la
disposición de los polos. El bloque magnético cuenta con un polo sur en una cara y
con un polo norte en la otra. Pegue el imán en la maceta de tal manera que se
quede adherido en la pieza contraria magnética de la pared. En nuestras FAQ
¿Dónde está el polo norte de un imán? (www.supermagnete.fr/spa/faq/northpole),
encontrará información útil para determinar el polo norte de un imán.
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Montaje sencillo en la pared
Para fijar las macetas magnéticas en la
pared, usé como pieza contraria al
bloque magnético de la maceta un
bloque magnético con taladro
avellanado del mismo tamaño del tipo
CS-Q-15-15-04-N (www.supermagnete.
fr/spa/CS-Q-15-15-04-N) y lo atornillé
con un tornillo de cabeza avellanada en
el punto escogido de la pared.

Para que el conjunto dé una impresión más desenfadada, coloqué las tres macetas
magnéticas desplazadas entre sí por la pared. Cuando voy a regar las plantas o si
quiero cambiar el orden de los colores, puedo quitar y poner rápidamente los
recipientes para las plantas gracias al soporte magnético.

Nota del equipo de supermagnete: Procure que los bloques magnéticos de neodimio
(www.supermagnete.fr/spa/group/blocks) escogidos dispongan de una fuerza de
sujeción limitada. Los imanes usados sujetan objetos de hasta 3,4 kg. Así pues,
antes de elegir los imanes, calcule cuánto pesará el recipiente o la maceta con la
planta y la tierra. Así se asegurará de que el soporte de la maceta no se caiga de la
pared. En nuestras FAQ sobre la fuerza de sujeción y de desplazamiento (www.
supermagnete.fr/spa/faq/force2), encontrará ayuda relacionada con la fuerza de
sujeción, de corte y de desplazamiento para nuestros imanes.

Mis cactus y suculentas resultan muy
decorativos en estas macetas a medida.
Lo mejor es que se pueden diseñar
como se quiera. Cuando me conviene,
cambio el color, el tamaño y la forma de
las macetas magnéticas de mi piso o el
tipo de planta.

Mi consejo: Si las macetas no se imprimen bien, píntelas con pintura adecuada y
así habrá creado un bonito ejemplar único.

Artículos empleados
S-20-10-R: Disco magnético de goma Ø 22 mm, alto 11,4 mm (www.supermagnete.
fr/spa/S-20-10-R)
Q-15-15-03-N: Bloque magnético 15 x 15 x 3 mm (www.supermagnete.fr/spa/
Q-15-15-03-N)
CS-Q-15-15-04-N: Bloque magnético 15 x 15 x 4 mm (www.supermagnete.fr/spa/
CS-Q-15-15-04-N)

En línea desde: 10.05.2019

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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