
Aplicación de clientes n.º 869: Embalaje de regalo elaborado con una
impresora 3D www.supermagnete.fr/spa/project869

Aplicación de clientes n.º 869: Embalaje de regalo elaborado con
una impresora 3D
Autor: S. Huber, Rorschacherberg, Suiza

Una forma creativa de regalar

Este año, tanto mi hermano como su
prometida cumplían 30 años. Como
regalo, ambas familias reunieron dinero
para obsequiarles a los dos con un
inolvidable viaje en globo. Para envolver
el cupón regalo tuve una idea muy
original: diseñé una «caja de galletas/
caramelos» en forma de globo
aerostático.

Primero, esbocé la estructura en un
programa de diseño 3D. Después, la
imprimí en varios colores con mi
impresora 3D. En total, el globo consta
de cinco piezas de impresión 3D: la tapa
y el cuenco del globo, el quemador, la
cesta y los sacos de arena. Las piezas se
unen unas con otras mediante cuatro
varillas arqueadas.

Para que la tapa se sujetase al cuenco
con cierta fuerza de atracción, pegué en cada pieza dos imanes S-03-06-N (www.
supermagnete.fr/spa/S-03-06-N). Como pegamento he utilizado el Uhu Max Repair
(www.supermagnete.fr/spa/WS-ADH-01). Para estar seguro de que pegaba los
imanes en los orificios con la posición correcta y evitar que después se repeliesen
por error, comprobé la polaridad con la aplicación de supermagnete.fr (www.
supermagnete.fr/spa/poledetector-app). Además, encontré un pasajero suave y
blandito para pilotar el globo.

La alegría que causaron tanto el regalo como el globo fue enorme. Los imanes
también se descubrieron enseguida y aquella noche la tapa se abrió y se volvió a
cerrar infinidad de veces. No solo para coger un caramelo, sino también para
comprobar el efecto de los imanes. La fuerza de atracción para una tapa de estas
características con los imanes mencionados es simplemente perfecta. Ni muy
fuerte, pero tampoco muy débil.

Nota del equipo de supermagnete:
El señor Huber también es el autor del proyecto "Etiquetas identificativas
magnéticas con una impresora 3D" (www.supermagnete.fr/spa/project860).
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Artículos empleados
WS-ADH-01: UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.fr/spa/WS-ADH-01)
S-03-06-N: Cilindro magnético Ø 3 mm, alto 6 mm (www.supermagnete.fr/spa/
S-03-06-N)

En línea desde: 29.04.2020

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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