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Así se consigue rápidamente más espacio

En mi tienda tengo una estantería de
metal vieja para rotuladores POSCA, a la
que hace tiempo le faltan las piezas
laterales. En realidad quería cambiar la
estantería por una nueva, pero entonces
tuve una idea: podía hacer estantes
pequeños y sujetarlos a la pared lateral
de la estantería con imanes para
atornillar (www.supermagnete.fr/spa/
group/screw-on). Así conseguiría
rápidamente más espacio para exponer
más productos en mi tienda.

Para hacer los estantes, mi padre cortó
los listones con la longitud adecuada y
yo los pinté de color negro. Una vez que
la pintura estuvo seca, sujeté los imanes
a las tablas de madera con tornillos de
cabeza avellanada. Dos imanes del tipo
CS-S-18-04-N (www.supermagnete.fr/
spa/CS-S-18-04-N) por estante bastan
para sostener los frascos pequeños de cola con purpurina (Crystal Drops de la
marca Nuvo). ¡Queda superbién!

Además de los colores que pueden ver en la estantería, en mi tienda virtual
zwergenstoffe.ch (www.zwergenstoffe.ch/) también encontrará una gran variedad
de productos para sus próximas manualidades.

Nota del equipo de supermagnete:
Con unas tablas más anchas y unos imanes más potentes, esta técnica se puede
emplear para productos más grandes, como zapatos, gorras, artículos de
decoración, etc. Debido al efecto de palanca, esta variante para productos más
grandes es más bien apta para productos que no pesen mucho.
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Artículos empleados
CS-S-18-04-N: Disco magnético Ø 18 mm, 4 mm de alto (www.supermagnete.fr/
spa/CS-S-18-04-N)
CS-S-23-04-N: Disco magnético Ø 23 mm, 4 mm de alto (www.supermagnete.fr/
spa/CS-S-23-04-N)
CS-S-27-04-N: Disco magnético Ø 27 mm, 4 mm de alto (www.supermagnete.fr/
spa/CS-S-27-04-N)

En línea desde: 23.03.2021

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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