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Idea sencilla para guardar las horquillas para el pelo

A quien le guste hacer peinados artísticos con ganchos y horquillas conoce de
sobra el problema: los accesorios para el pelo desaparecen misteriosamente
después de usarlos y reaparecen más tarde en distintos lugares de la casa (por
supuesto, siempre después de haber comprado unos nuevos). ¿A usted también le
ha pasado? Con nuestros imanes de neodimio (www.supermagnete.fr/spa/
magnets_overview_raw) hemos encontrado una solución creativa para guardar
ganchos, horquillas y pinzas para el pelo de forma decorativa y lograr tenerlos
siempre a mano. A continuación, le mostramos cómo puede hacer un soporte
creativo para guardar los accesorios para el pelo de un modo muy sencillo.

Para hacer este soporte magnético para
horquillas para el pelo, necesitará el
siguiente material:

 • Cemento para manualidades
 • Recipiente con la forma deseada para

rellenar con el cemento, p. ej., un vaso
de yogur

 • Discos magnéticos (www.
supermagnete.fr/spa/group/discs) potentes, p. ej., discos magnéticos de
neodimio del tipo S-15-08-N (www.supermagnete.fr/spa/S-15-08-N) o S-25-07-N
(www.supermagnete.fr/spa/S-25-07-N)

 • Tijeras
 • Pincel
 • Pintura acrílica
 • Pegamento fuerte como el UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.fr/spa/WS-

ADH-01) 
 • Papel de lija de diferente grano
 • Fieltro de diferentes colores
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1.° Moldear el cemento
En primer lugar, debe moldearse el
soporte para las horquillas a partir de
cemento. Para ello, utilice cemento para
manualidades. Podrá adquirirlo en
establecimientos minoristas, también en
pequeñas cantidades, y es fácil de
trabajar. Mezcle el cemento como
indican las instrucciones del fabricante
en el embalaje. La cantidad dependerá
del tamaño que quiera que tenga el soporte. Para obtener la proporción adecuada
de cemento y agua, le recomendamos que utilice una báscula.

Advertencia: Tenga en cuenta que el recipiente que utilice para mezclarlo se
arañará y que quedarán en él restos de cemento.
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2.° Rellenar los moldes con el
cemento
Para nuestro soporte hemos utilizado
como moldes vasos de yogur vacíos. No
obstante, también se pueden utilizar
otros recipientes de plástico, como
hueveras de plástico para la nevera. La
ventaja de los vasos de yogur es que se
pueden cortar para sacar el cemento.
Advertencia: Cualquier dibujo que
tenga el molde aparecerá después en el
cemento. En nuestro soporte para
horquillas elaborado con vasos de yogur
se puede ver levemente el número de
producción de la base del vaso. No
obstante, esto le da un toque especial a
nuestro soporte.

3.° Insertar el imán
Para que el imán quede luego en la parte superior del soporte, llene el recipiente
primero solo con 1/4 del cemento. No pierda tiempo para evitar que el cemento no
fraguado empiece a endurecerse. Para que este se distribuya de forma
homogénea, vaya girando el vaso y retire las posibles burbujas de aire dando
golpecitos con el vaso sobre la mesa. A continuación, introduzca el imán a presión
en la masa de cemento. Después, cubra el imán con suficiente cemento o rellene el
molde hasta arriba. Ahora hay que dejar que el cemento se seque bien y se
endurezca (durante aprox. una semana).

Nota del equipo de supermagnete: Para que el imán tenga suficiente fuerza de
sujeción a través del cemento y pueda salvar la distancia que lo separa de las
horquillas, ganchos y pinzas para el pelo más pequeñas, debe utilizarse un imán lo
suficientemente potente. Por ello, cuanto mayor sea el soporte de cemento, más
potente tendrá que ser la fuerza de sujeción del imán. Para el organizador de
horquillas para el pelo, que hemos hecho a partir de un vaso de yogur, hemos
utilizado el disco magnético de neodimio S-25-07-N (www.supermagnete.fr/spa/
S-25-07-N).

© Webcraft GmbH, Industriepark 206, 78244 Gottmadingen, Alemania Página 3 de 6

https://www.supermagnete.fr/spa/project928
https://www.supermagnete.fr/spa/S-25-07-N


Aplicación de clientes n.º 928: Soporte magnético para horquillas para
el pelo www.supermagnete.fr/spa/project928

Variantes más pequeñas
Para soportes más pequeños,
intentamos seguir el mismo
procedimiento con una huevera de las
que se utilizan en la nevera. El
inconveniente de un molde de estas
características es que no queda mucha
distancia entre las cavidades. Como consecuencia, es posible que los imanes se
atraigan unos a otros y después queden torcidos dentro del molde, algo que no
puede evitar el cemento no endurecido. Por ello, si utiliza estos moldes, rellénelos
dejando suficiente distancia entre ellos.
Consejo: Para sacar el soporte seco sin problemas, puede untar el molde con
aceite de cocina antes de verter el cemento.

4.° Trabajar la pieza bruta
Sabrá que el cemento ya está seco
porque su color se vuelve más claro. Al
retirar el molde, asegúrese de que no se
descascarille cemento del soporte
magnético y de que no pierda su forma.
Si quedan irregularidades o sobresalen
cantos, puede quitarlos con papel de lija de grano grueso. Si la superficie quedara
muy arañada, puede repetir este paso con un papel de lija más fino y obtener así
un acabado más bonito.

5.° Adornar el soporte para horquillas para el pelo
Cuando la pieza bruta haya quedado a su gusto, es hora de pintarla. Las
posibilidades para ello son ilimitadas. Puede utilizar pintura acrílica, pintura para
paredes o pintura en espray. También le recomendamos que aplique dos capas
para conseguir una mejor cobertura y un color más bonito. Deje que su obra se
seque bien antes de proceder con el último paso.
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6.° Cortar el fieltro
Para que el cemento no dañe ni arañe la
superficie de la mesa o del estante,
añádale una base de fieltro a su soporte
para horquillas para el pelo. En cualquier
tienda de manualidades encontrará una
gran selección de láminas de fieltro con
bellísimos colores. Una vez elegido el
que desee, trace sobre él la forma del
soporte y recórtela. Después, pegue el
trozo de fieltro a la base del soporte con
pegamento para manualidades
presionándolo bien sobre esta. A
continuación, recorte el fieltro que sobre
con unas tijeras.

Consejo: Elija los colores en consonancia con el mobiliario de su dormitorio o
cuarto de baño. Así, su soporte para guardar horquillas para el pelo quedará muy
decorativo.

Listo para usar
¡Su obra de arte ya está lista! Su soporte magnético ya puede sujetar sin ningún
problema horquillas, ganchos y pinzas para el pelo. Por supuesto, solo si los deja
sobre él y no tirados por cualquier parte.

Otros usos
El soporte de cemento no solo es apto para accesorios para el pelo, sino que
también es muy útil y llamativo en la oficina, ya que también se adhieren a él otros
objetos metálicos. Por ejemplo, puede emplearlo para clips o llaves más pequeñas.
De esta forma, no las perderá más por el cajón del escritorio. Nuestro consejo: Si la
llave no es ferromagnética y, por ello, no se adhiere al soporte, póngale un aro de
llavero.

Si está buscando un buen regalo para Pascua, puede hacer portaclips de cemento
con cáscaras de huevo. En la aplicación del cliente "Huevos de hormigón con
fuerza de atracción" (www.supermagnete.fr/spa/project822), encontrará las
instrucciones.
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Artículos empleados
WS-ADH-01: UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.fr/spa/WS-ADH-01)
S-15-08-N: Disco magnético Ø 15 mm, alto 8 mm (www.supermagnete.fr/spa/
S-15-08-N)
S-25-07-N: Disco magnético Ø 25 mm, alto 7 mm (www.supermagnete.fr/spa/
S-25-07-N)

En línea desde: 20.01.2022

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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