Catálogo
supermagnete.de

Estimado/a cliente/a:
En nuestra tienda, podrá encontrar los
imanes más potentes en las más variadas
formas y tamaños. Casi todos los imanes
están hechos de neodimio-hierro-boro
(NdFeB). Se trata de los imanes
permanentes más potentes existentes en
la actualidad. Son varias veces más
fuertes que los imanes comúnmente
conocidos.
Se debe haber experimentado
personalmente con estos imanes para
entender por qué los llamamos «
Supermagnete».
En este catálogo están expuestos todos
los artículos que están actualmente
disponibles en nuestra tienda virtual.
Información detallada y más fotos las
encontrará en las descripciones de
artículos en www.supermagnete.de.
Hemos hecho todos los esfuerzos para
que su pedido pueda ser realizado de la
manera más sencilla posible.

Dirección postal (sin venta al público):
supermagnete.de
Webcraft GmbH
Industriepark 206
78244 Gottmadingen
Alemania
Lamentamos no poder ofrecer asistencia en
español a través de correo electrónico o
teléfono. Por favor, póngase en contacto con
nosotros en alemán, francés, italiano o inglés.
Tel.
+49
+49
+49
+49

7731
7731
7731
7731

939
939
939
939

839
839
839
839

1
2
3
4

Alemán
Inglés
Francés
Italiano

support@supermagnete.de

¡Que se lo pase bien eligiendo!
Marion Zollinger, directora

Validez de los precios de los artículos
Los precios que se muestran aquí se corresponden con los precios de la tienda virtual a fecha de
30.11.2022. Intentamos mantener un alto grado de estabilidad en los precios, pero dependemos de
las fluctuaciones habituales en el mercado debidas, por ejemplo, a la evolución de los precios de las
materias primas o a fluctuaciones monetarias. Si desea obtener información actualizada sobre
nuestros precios, le recomendamos que los consulte en nuestra tienda virtual en www.supermagnete.
de o que se ponga en contacto con nuestro servicio de atención al cliente en el número +49 7731
939 839 1.

Haga su pedido en línea en
www.supermagnete.de

+49 7731 939 839 1

supermagnete.de
Los imanes más fuertes del mundo

Discos magnéticos de neodimio
S-01-01-N
Disco magnético Ø 1 mm,
alto 1 mm, sujeta aprox. 31 g
Peso: 0,006 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N45
fza. sujec.: aprox. 31 g

Precio en EUR
20 uds.

0,23/ud.

desde

60 uds.

0,19/ud.

desde

140 uds.

0,17/ud.

desde

360 uds.

0,14/ud.

S-1.5-0.5-N

Precio en EUR

Disco magnético Ø 1,5 mm,
20 uds.
alto 0,5 mm, sujeta aprox. 33 g
desde
60 uds.
Peso: 0,0067 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
desde 140 uds.
Magnetización: N45
desde 360 uds.
fza. sujec.: aprox. 33 g

S-02-0.7-N

0,25/ud.
0,20/ud.
0,18/ud.
0,15/ud.

Precio en EUR

Disco magnético Ø 2 mm,
20 uds.
alto 0,7 mm, sujeta aprox. 74 g
desde
60 uds.
Peso: 0,017 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
desde 140 uds.
Magnetización: N45
desde 360 uds.
fza. sujec.: aprox. 74 g

S-02-01-N

0,25/ud.
0,20/ud.
0,18/ud.
0,15/ud.

Precio en EUR

Disco magnético Ø 2 mm,
alto 1 mm, sujeta aprox. 110 g
Peso: 0,024 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N48
fza. sujec.: aprox. 110 g

20 uds.

0,22/ud.

desde

60 uds.

0,19/ud.

desde

140 uds.

0,16/ud.

desde

360 uds.

0,14/ud.

S-02-02-N

Top ventas: ¡más de 2 millones de unidades vendidas!

Precio en EUR

Disco magnético Ø 2 mm,
alto 2 mm, sujeta aprox. 150 g
Peso: 0,048 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N48
fza. sujec.: aprox. 150 g

20 uds.

0,25/ud.

desde

60 uds.

0,21/ud.

desde

140 uds.

0,18/ud.

desde

360 uds.

0,16/ud.

S-2.5-01-N52N

Precio en EUR

Disco magnético Ø 2,5 mm,
alto 1 mm, sujeta aprox. 160 g
Peso: 0,037 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N52
fza. sujec.: aprox. 160 g

20 uds.

0,23/ud.

desde

60 uds.

0,19/ud.

desde

140 uds.

0,17/ud.

desde

360 uds.

0,14/ud.

S-03-01-N

Precio en EUR

Disco magnético Ø 3 mm,
alto 1 mm, sujeta aprox. 190 g
Peso: 0,054 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N48
fza. sujec.: aprox. 190 g

20 uds.

0,25/ud.

desde

60 uds.

0,20/ud.

desde

140 uds.

0,18/ud.

desde

360 uds.

0,15/ud.

S-03-02-N

Un disco magnético diminuto con una magnetización
extremadamente potente, la N52.

A petición de nuestros clientes aficionados al modelismo, le
ofrecemos ahora también este diminuto imán de tan solo
0,05 g.

Precio en EUR

Disco magnético Ø 3 mm,
alto 2 mm, sujeta aprox. 300 g
Peso: 0,11 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N48
fza. sujec.: aprox. 300 g

30.11.2022

¡Más pequeño imposible! Aquí está el compañero de
nuestro cubo más pequeño. Por increíble que parezca, este
pequeño disco magnético es lo suficientemente fuerte
como para sujetar una pequeña nota de papel en la pared.

20 uds.

0,26/ud.

desde

60 uds.

0,22/ud.

desde

140 uds.

0,19/ud.

desde

360 uds.

0,16/ud.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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S-03-03-N

Precio en EUR

Disco magnético Ø 3 mm,
alto 3 mm, sujeta aprox. 330 g
Peso: 0,16 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N45
fza. sujec.: aprox. 330 g

20 uds.

0,28/ud.

desde

60 uds.

0,24/ud.

desde

140 uds.

0,21/ud.

desde

360 uds.

0,18/ud.

S-04-01-N

Precio en EUR

Disco magnético Ø 4 mm,
alto 1 mm, sujeta aprox. 250 g
Peso: 0,096 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N45
fza. sujec.: aprox. 250 g

20 uds.

0,25/ud.

desde

60 uds.

0,21/ud.

desde

140 uds.

0,18/ud.

desde

360 uds.

0,16/ud.

S-04-1.5-N

Un diminuto disco magnético que, a pesar de su tamaño,
es capaz de sujetar 2 hojas A4.

Precio en EUR

Disco magnético Ø 4 mm,
alto 1,5 mm, sujeta aprox.
350 g
Peso: 0,14 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N45
fza. sujec.: aprox. 350 g

20 uds.

0,26/ud.

desde

60 uds.

0,22/ud.

desde

140 uds.

0,19/ud.

desde

360 uds.

0,17/ud.

S-04-02-N

Precio en EUR

Disco magnético Ø 4 mm,
alto 2 mm, sujeta aprox. 420 g
Peso: 0,19 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N45
fza. sujec.: aprox. 420 g

20 uds.

0,28/ud.

desde

60 uds.

0,23/ud.

desde

140 uds.

0,20/ud.

desde

360 uds.

0,18/ud.

S-04-03-N

Top ventas: ¡más de 7 millones de unidades vendidas!

Precio en EUR

Disco magnético Ø 4 mm,
alto 3 mm, sujeta aprox. 530 g
Peso: 0,29 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N45
fza. sujec.: aprox. 530 g

10 uds.

0,33/ud.

desde

40 uds.

0,26/ud.

desde

80 uds.

0,24/ud.

desde

160 uds.

0,21/ud.

S-04-04-N

Precio en EUR

Disco magnético Ø 4 mm,
alto 4 mm, sujeta aprox. 590 g
Peso: 0,38 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N45
fza. sujec.: aprox. 590 g

20 uds.

0,31/ud.

desde

60 uds.

0,27/ud.

desde

140 uds.

0,24/ud.

desde

360 uds.

0,21/ud.

S-05-01-N

Precio en EUR

Disco magnético Ø 5 mm,
alto 1 mm, sujeta aprox. 320 g
Peso: 0,15 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N45
fza. sujec.: aprox. 320 g

10 uds.

0,30/ud.

desde

40 uds.

0,24/ud.

desde

80 uds.

0,21/ud.

desde

160 uds.

0,19/ud.

S-05-02-N40N

Precio en EUR

Disco magnético Ø 5 mm,
alto 2 mm, sujeta aprox. 520 g
Peso: 0,3 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N40
fza. sujec.: aprox. 520 g

10 uds.

0,33/ud.

desde

40 uds.

0,27/ud.

desde

80 uds.

0,24/ud.

desde

160 uds.

0,22/ud.

S-05-02-N52N

Precio en EUR

Disco magnético Ø 5 mm,
alto 2 mm, sujeta aprox. 680 g
Peso: 0,3 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N52
fza. sujec.: aprox. 680 g

30.11.2022

supermagnete.de
Los imanes más fuertes del mundo

10 uds.

0,34/ud.

desde

40 uds.

0,28/ud.

desde

80 uds.

0,25/ud.

desde

160 uds.

0,23/ud.

Igual que el artículo S-05-02-N52N pero con una
magnetización más débil (N40 en vez de N52).

Pequeño disco magnético con la magnetización
extremadamente potente N52. Sujeta 6 hojas A4 en una
pared metálica. En consecuencia, fija muy firmemente una
sola hoja, una nota o una receta.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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S-05-03-N

Precio en EUR

Disco magnético Ø 5 mm,
alto 3 mm, sujeta aprox. 700 g
Peso: 0,45 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N42
fza. sujec.: aprox. 700 g

10 uds.

0,36/ud.

desde

40 uds.

0,29/ud.

desde

80 uds.

0,27/ud.

desde

160 uds.

0,24/ud.

S-05-04-N

10 uds.

0,39/ud.

desde

40 uds.

0,32/ud.

desde

80 uds.

0,29/ud.

desde

160 uds.

0,26/ud.

S-05-05-N

Precio en EUR

Disco magnético Ø 5 mm,
alto 5 mm, sujeta aprox. 940 g
Peso: 0,75 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N45
fza. sujec.: aprox. 940 g

10 uds.

0,42/ud.

desde

40 uds.

0,34/ud.

desde

80 uds.

0,31/ud.

desde

160 uds.

0,28/ud.

S-05-05-T

Precio en EUR

Disco magnético Ø 5 mm,
alto 5 mm, sujeta aprox. 940 g
Peso: 0,75 g
revestido con PTFE
Magnetización: N45
fza. sujec.: aprox. 940 g

20 uds.

0,39/ud.

desde

60 uds.

0,33/ud.

desde

140 uds.

0,29/ud.

desde

360 uds.

0,26/ud.

S-06-01-N

Precio en EUR

Disco magnético Ø 6 mm,
alto 1 mm, sujeta aprox. 400 g
Peso: 0,21 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N45
fza. sujec.: aprox. 400 g

20 uds.

0,28/ud.

desde

60 uds.

0,23/ud.

desde

140 uds.

0,21/ud.

desde

360 uds.

0,18/ud.

S-06-02-G

Este pequeño imán que pesa menos de 1 gramo es capaz
de atraer otro imán con un dedo de por medio.

La superficie antiadherente le confiere a este disco
magnético un aspecto gris oscuro. Esta superficie hace que
los imanes sean casi impermeables y resistentes al
desgaste.

¿Una tarjeta de invitación con un original cierre
magnético? ¿Una foto con un potente imán pegado? ¿Una
caja, cuya tapa se cierra como por arte de magia? Estas y
otras ideas las podrá hacer realidad con nuestros discos
magnéticos de 1 mm de grosor.

Precio en EUR

Disco magnético Ø 6 mm,
alto 2 mm, sujeta aprox. 740 g
Peso: 0,43 g
dorado (Ni-Cu-Ni-Au)
Magnetización: N45
fza. sujec.: aprox. 740 g

10 uds.

0,39/ud.

desde

40 uds.

0,32/ud.

desde

80 uds.

0,29/ud.

desde

160 uds.

0,26/ud.

S-06-02-N

Precio en EUR

Disco magnético Ø 6 mm,
alto 2 mm, sujeta aprox. 740 g
Peso: 0,43 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N45
fza. sujec.: aprox. 740 g

10 uds.

0,36/ud.

desde

40 uds.

0,29/ud.

desde

80 uds.

0,26/ud.

desde

160 uds.

0,24/ud.

S-06-03-N

Disco magnético extra superfuerte (=N45). Este diminuto
imán es capaz de sujetar 7 hojas tamaño A4 (80 g/m²) en
una pared metálica (vea fotos).

Precio en EUR

Disco magnético Ø 6 mm,
alto 3 mm, sujeta aprox. 990 g
Peso: 0,64 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N45
fza. sujec.: aprox. 990 g

10 uds.

0,40/ud.

desde

40 uds.

0,32/ud.

desde

80 uds.

0,29/ud.

desde

160 uds.

0,27/ud.

Precio en EUR

Disco magnético Ø 6 mm,
10 uds.
alto 4 mm, sujeta aprox. 1,2 kg
desde
40 uds.
Peso: 0,86 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
desde
80 uds.
Magnetización: N45
desde 160 uds.
fza. sujec.: aprox. 1,2 kg

30.11.2022

¡Más de 5,6 millones de unidades vendidas!

Precio en EUR

Disco magnético Ø 5 mm,
alto 4 mm, sujeta aprox. 860 g
Peso: 0,6 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N45
fza. sujec.: aprox. 860 g

S-06-04-N

supermagnete.de
Los imanes más fuertes del mundo

0,45/ud.
0,37/ud.
0,34/ud.
0,31/ud.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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S-06-06-N

Precio en EUR

Disco magnético Ø 6 mm,
10 uds.
alto 6 mm, sujeta aprox. 1,5 kg
desde
40 uds.
Peso: 1,3 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
desde
80 uds.
Magnetización: N48
desde 160 uds.
fza. sujec.: aprox. 1,5 kg

S-08-01-N

0,57/ud.
0,48/ud.
0,44/ud.
0,40/ud.

Precio en EUR

Disco magnético Ø 8 mm,
alto 1 mm, sujeta aprox. 540 g
Peso: 0,38 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N45
fza. sujec.: aprox. 540 g

10 uds.

0,36/ud.

desde

40 uds.

0,29/ud.

desde

80 uds.

0,26/ud.

desde

160 uds.

0,24/ud.

S-08-02-N

Precio en EUR

Disco magnético Ø 8 mm,
10 uds.
alto 2 mm, sujeta aprox. 1,1 kg
desde
40 uds.
Peso: 0,76 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
desde
80 uds.
Magnetización: N45
desde 160 uds.
fza. sujec.: aprox. 1,1 kg

S-08-03-G

0,42/ud.
0,35/ud.
0,31/ud.

Un imán de neodimio pequeño y plano con una fuerza de
sujeción de aprox. 1 kg. Nuestros clientes lo emplean, p.
ej., para botones magnéticos o para las clases de
manualidades.

0,29/ud.

Precio en EUR

Disco magnético Ø 8 mm,
10 uds.
alto 3 mm, sujeta aprox. 1,3 kg
desde
40 uds.
Peso: 1,1 g
dorado (Ni-Cu-Ni-Au)
desde
80 uds.
Magnetización: N40
desde 160 uds.
fza. sujec.: aprox. 1,3 kg

S-08-03-E

0,58/ud.
0,48/ud.
0,44/ud.
0,41/ud.

Precio en EUR

Disco magnético Ø 8 mm,
alto 3 mm, sujeta aprox. 1,5 kg
Peso: 1,1 g
con recubrim. epoxi (Ni-Cu-NiEpoxy)
Magnetización: N45
fza. sujec.: aprox. 1,5 kg

10 uds.

0,52/ud.

desde

40 uds.

0,43/ud.

desde

80 uds.

0,39/ud.

desde

160 uds.

0,36/ud.

S-08-03-N

Precio en EUR

Disco magnético Ø 8 mm,
10 uds.
alto 3 mm, sujeta aprox. 1,5 kg
desde
40 uds.
Peso: 1,1 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
desde
80 uds.
Magnetización: N45
desde 160 uds.
fza. sujec.: aprox. 1,5 kg

S-08-04-N

0,53/ud.
0,44/ud.

Un disco magnético de 8 x 3 mm con una capa de
imprimación de Ni-Cu-Ni y una capa de acabado de resina
epoxi negra. Se puede pegar o sellar bien con resina epoxi.

Un buen tamaño para diversos trabajos manuales, para
cartelitos con el nombre (p. ej. en bodas), para usarlos
como imanes de nevera, para colgar letreros...

0,40/ud.
0,37/ud.

Precio en EUR

Disco magnético Ø 8 mm,
10 uds.
alto 4 mm, sujeta aprox. 1,8 kg
desde
40 uds.
Peso: 1,5 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
desde
80 uds.
Magnetización: N45
desde 160 uds.
fza. sujec.: aprox. 1,8 kg

S-08-05-E

0,57/ud.
0,48/ud.
0,44/ud.
0,40/ud.

Precio en EUR

Disco magnético Ø 8 mm,
alto 5 mm, sujeta aprox. 2 kg
Peso: 1,9 g
con recubrim. epoxi (Ni-Cu-NiEpoxy)
Magnetización: N45
fza. sujec.: aprox. 2 kg

S-08-05-N
Disco magnético Ø 8 mm,
alto 5 mm, sujeta aprox. 2 kg
Peso: 1,9 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N45
fza. sujec.: aprox. 2 kg

30.11.2022

supermagnete.de
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5 uds.

0,73/ud.

desde

15 uds.

0,63/ud.

desde

40 uds.

0,56/ud.

desde

80 uds.

0,52/ud.

Precio en EUR
5 uds.

0,71/ud.

desde

15 uds.

0,61/ud.

desde

40 uds.

0,54/ud.

desde

80 uds.

0,50/ud.

Un disco magnético sólido y pequeño con una fuerza de
sujeción de 2 kg. Con un tamaño práctico pero inofensivo,
este imán se encuentra entre nuestros superventas.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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S-08-06-N52N

Precio en EUR

Disco magnético Ø 8 mm,
20 uds.
alto 6 mm, sujeta aprox. 2,6 kg
desde
60 uds.
Peso: 2,3 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
desde 140 uds.
Magnetización: N52
desde 360 uds.
fza. sujec.: aprox. 2,6 kg

S-08-08-K

0,65/ud.
0,59/ud.

S-08-08-N

5 uds.

1,00/ud.

15 uds.

0,88/ud.

40 uds.

0,78/ud.

80 uds.

0,73/ud.

Precio en EUR

Disco magnético Ø 8 mm,
alto 8 mm, sujeta aprox. 2,5 kg
desde
Peso: 3,1 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
desde
Magnetización: N45
desde
fza. sujec.: aprox. 2,5 kg

S-09-03-N52N
Disco magnético Ø 9 mm,
alto 3 mm, sujeta aprox. 2 kg
Peso: 1,5 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N52
fza. sujec.: aprox. 2 kg

5 uds.

0,96/ud.

15 uds.

0,84/ud.

40 uds.

0,75/ud.

80 uds.

0,69/ud.

Precio en EUR
5 uds.

0,70/ud.

desde

15 uds.

0,61/ud.

desde

40 uds.

0,54/ud.

desde

80 uds.

0,49/ud.

S-09-05-N

Disco magnético pequeño y compacto con la
magnetización extremadamente potente N52. A pesar de
sus reducidas dimensiones, ¡alcanza hasta 2,5 kg de
fuerza de sujeción!

0,54/ud.

Precio en EUR

Disco magnético Ø 8 mm,
alto 8 mm, sujeta aprox. 2,5 kg
desde
Peso: 3,1 g
cobreado (Ni-Cu)
desde
Magnetización: N45
desde
fza. sujec.: aprox. 2,5 kg

¡Potentes discos magnéticos de color cobre! Estos imanes
brillan en rojo, marrón y dorado, lo que los convierte en el
centro de atención de pizarras magnéticas de cristal y
paneles magnéticos.

Este disco magnético es ideal, entre otras cosas, para
usarlo sobre pizarras magnéticas de cristal.

Un disco magnético pequeño y plano con la magnetización
extremadamente potente N52. A pesar de sus reducidas
dimensiones, cuenta con una fuerza de sujeción de casi
2 kg.

Precio en EUR

Disco magnético Ø 9 mm,
10 uds.
alto 5 mm, sujeta aprox. 2,7 kg
desde
40 uds.
Peso: 2,4 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
desde
80 uds.
Magnetización: N50
desde 160 uds.
fza. sujec.: aprox. 2,7 kg

S-10-0.6-N

0,83/ud.
0,70/ud.
0,65/ud.
0,60/ud.

Precio en EUR

Disco magnético Ø 10 mm,
alto 0,6 mm, sujeta aprox.
310 g
Peso: 0,36 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N35
fza. sujec.: aprox. 310 g

20 uds.

0,31/ud.

desde

60 uds.

0,26/ud.

desde

140 uds.

0,23/ud.

desde

360 uds.

0,20/ud.

S-10-01-N

Precio en EUR

Disco magnético Ø 10 mm,
alto 1 mm, sujeta aprox. 540 g
Peso: 0,6 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N35
fza. sujec.: aprox. 540 g

20 uds.

0,34/ud.

desde

60 uds.

0,29/ud.

desde

140 uds.

0,26/ud.

desde

360 uds.

0,23/ud.

S-10-1.5-N

Precio en EUR

Disco magnético Ø 10 mm,
alto 1,5 mm, sujeta aprox.
970 g
Peso: 0,9 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N42
fza. sujec.: aprox. 970 g

10 uds.

0,44/ud.

desde

40 uds.

0,36/ud.

desde

80 uds.

0,33/ud.

desde

160 uds.

0,30/ud.

S-10-1.5-N52N

Precio en EUR

Disco magnético Ø 10 mm,
alto 1,5 mm, sujeta aprox.
1,2 kg
Peso: 0,9 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N52
fza. sujec.: aprox. 1,2 kg

30.11.2022

0,74/ud.

supermagnete.de
Los imanes más fuertes del mundo

10 uds.

0,49/ud.

desde

40 uds.

0,40/ud.

desde

80 uds.

0,37/ud.

desde

160 uds.

0,34/ud.

Este disco magnético tiene el mismo aspecto que su
equivalente, el S-10-1.5-N, pero gracias a su
magnetización N52 cuenta con una fuerza de sujeción aún
mayor.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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S-10-02-N

Precio en EUR

Disco magnético Ø 10 mm,
10 uds.
alto 2 mm, sujeta aprox. 1,3 kg
desde
40 uds.
Peso: 1,2 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
desde
80 uds.
Magnetización: N42
desde 160 uds.
fza. sujec.: aprox. 1,3 kg

S-10-2.5-N

0,41/ud.
0,37/ud.

La fuerza de sujeción de aprox. 1 kg con un diámetro de
10 mm y un espesor de 2 mm hacen de estos discos
magnéticos uno de los artículos más vendidos. Quizás se
deba a sus innumerables posibilidades de uso.

0,34/ud.

Precio en EUR

Disco magnético Ø 10 mm,
alto 2,5 mm, sujeta aprox.
1,6 kg
Peso: 1,5 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N42
fza. sujec.: aprox. 1,6 kg

10 uds.

0,55/ud.

desde

40 uds.

0,46/ud.

desde

80 uds.

0,42/ud.

desde

160 uds.

0,39/ud.

S-10-03-N

Precio en EUR

Disco magnético Ø 10 mm,
10 uds.
alto 3 mm, sujeta aprox. 1,8 kg
desde
40 uds.
Peso: 1,8 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
desde
80 uds.
Magnetización: N42
desde 160 uds.
fza. sujec.: aprox. 1,8 kg

S-10-03-N52N

0,58/ud.
0,49/ud.
0,45/ud.
0,41/ud.

Precio en EUR

Disco magnético Ø 10 mm,
alto 3 mm, sujeta aprox. 2,3 kg
desde
Peso: 1,8 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
desde
Magnetización: N52
desde
fza. sujec.: aprox. 2,3 kg

S-10-04-N

5 uds.

0,75/ud.

15 uds.

0,65/ud.

40 uds.

0,57/ud.

80 uds.

0,53/ud.

Este económico imán es estupendo para diferentes
trabajos manuales. Pegándolo por ejemplo a una forma de
cristal obtendrá un fuerte imán para la nevera o para el
tablero. ¡Este pequeño imán sujeta sin problema 15 hojas
tamaño A4!

Este disco magnético tiene el mismo aspecto que el
S-10-03-N pero, gracias a la magnetización N52, su fuerza
de sujeción es aún mayor. Por ello, los usos de este imán
son aún más variados.

Precio en EUR

Disco magnético Ø 10 mm,
alto 4 mm, sujeta aprox. 2,3 kg
desde
Peso: 2,4 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
desde
Magnetización: N42
desde
fza. sujec.: aprox. 2,3 kg

S-10-05-DN
Disco magnético Ø 10 mm,
alto 5 mm, sujeta aprox. 1 kg
Peso: 3 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N45
fza. sujec.: aprox. 1 kg

5 uds.

0,90/ud.

15 uds.

0,79/ud.

40 uds.

0,70/ud.

80 uds.

0,65/ud.

Precio en EUR
5 uds.

1,11/ud.

desde

15 uds.

0,98/ud.

desde

40 uds.

0,87/ud.

desde

80 uds.

0,81/ud.

S-10-05-E

Precio en EUR

Disco magnético Ø 10 mm,
alto 5 mm, sujeta aprox. 2 kg
Peso: 3 g
con recubrim. epoxi (Ni-Cu-NiEpoxy)
Magnetización: N42
fza. sujec.: aprox. 2 kg

5 uds.

1,04/ud.

desde

15 uds.

0,91/ud.

desde

40 uds.

0,81/ud.

desde

80 uds.

0,75/ud.

S-10-05-N

Precio en EUR

Disco magnético Ø 10 mm,
alto 5 mm, sujeta aprox. 2,6 kg
desde
Peso: 3 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
desde
Magnetización: N42
desde
fza. sujec.: aprox. 2,6 kg

S-10-05-N52N

5 uds.

0,88/ud.

15 uds.

0,77/ud.

40 uds.

0,68/ud.

80 uds.

0,63/ud.

Precio en EUR

Disco magnético Ø 10 mm,
alto 5 mm, sujeta aprox. 3,3 kg
desde
Peso: 3 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
desde
Magnetización: N52
desde
fza. sujec.: aprox. 3,3 kg

30.11.2022

0,49/ud.

supermagnete.de
Los imanes más fuertes del mundo

5 uds.

1,00/ud.

15 uds.

0,87/ud.

40 uds.

0,78/ud.

80 uds.

0,72/ud.

Disco magnético con magnetización diametral.

Un disco magnético de 10 x 5 mm con una capa de Ni-CuNi y una otra de resina epoxi negra. Se puede pegar o
sellar bien con resina epoxi.

Estos prácticos imanes para todos los usos tienen un
tamaño, una fuerza y un precio tan increíbles que ya no
tendrá excusas si es sorprendido sin imanes. :-)

Este disco magnético tiene el mismo aspecto que el
S-10-05-N pero, gracias a la magnetización N52, su fuerza
de sujeción es aún mayor. Por ello, los usos de este imán
son aún más variados.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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S-10-10-N

Precio en EUR

Disco magnético Ø 10 mm,
alto 10 mm, sujeta aprox.
3,9 kg
Peso: 6 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N45
fza. sujec.: aprox. 3,9 kg

5 uds.

1,50/ud.

desde

15 uds.

1,33/ud.

desde

40 uds.

1,20/ud.

desde

80 uds.

1,12/ud.

S-12-01-N

Una mezcla entre disco y barra magnética. Con casi 4 kg
de fuerza de sujeción, es extremadamente potente para su
tamaño. ¡Una relación calidad-precio insuperable!

Precio en EUR

Disco magnético Ø 12 mm,
alto 1 mm, sujeta aprox. 770 g
Peso: 0,86 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N42
fza. sujec.: aprox. 770 g

20 uds.

0,42/ud.

desde

60 uds.

0,36/ud.

desde

140 uds.

0,32/ud.

desde

360 uds.

0,29/ud.

S-12-02-N

Precio en EUR

Disco magnético Ø 12 mm,
alto 2 mm, sujeta aprox. 1,7 kg
desde
Peso: 1,7 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
desde
Magnetización: N45
desde
fza. sujec.: aprox. 1,7 kg

S-12-03-N

5 uds.

0,68/ud.

15 uds.

0,59/ud.

40 uds.

0,52/ud.

80 uds.

0,48/ud.

Precio en EUR

Disco magnético Ø 12 mm,
alto 3 mm, sujeta aprox. 2,4 kg
desde
Peso: 2,6 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
desde
Magnetización: N45
desde
fza. sujec.: aprox. 2,4 kg

S-12-04-N

5 uds.

0,90/ud.

15 uds.

0,79/ud.

40 uds.

0,70/ud.

80 uds.

0,65/ud.

Precio en EUR

Disco magnético Ø 12 mm,
alto 4 mm, sujeta aprox. 3,1 kg
desde
Peso: 3,4 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
desde
Magnetización: N45
desde
fza. sujec.: aprox. 3,1 kg

S-12-05-N

5 uds.

1,00/ud.

15 uds.

0,88/ud.

40 uds.

0,78/ud.

80 uds.

0,72/ud.

Precio en EUR

Disco magnético Ø 12 mm,
alto 5 mm, sujeta aprox. 3,6 kg
desde
Peso: 4,3 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
desde
Magnetización: N45
desde
fza. sujec.: aprox. 3,6 kg

S-12-06-DN

5 uds.

1,13/ud.

15 uds.

0,99/ud.

40 uds.

0,89/ud.

80 uds.

0,83/ud.

Precio en EUR

Disco magnético Ø 12 mm,
alto 6 mm, sujeta aprox. 1,9 kg
desde
Peso: 5,2 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
desde
Magnetización: N42
desde
fza. sujec.: aprox. 1,9 kg

S-12-06-K

5 uds.

1,71/ud.

15 uds.

1,51/ud.

40 uds.

1,36/ud.

80 uds.

1,27/ud.

Precio en EUR

Disco magnético Ø 12 mm,
alto 6 mm, sujeta aprox. 4,1 kg
desde
Peso: 5,2 g
cobreado (Ni-Cu)
desde
Magnetización: N45
desde
fza. sujec.: aprox. 4,1 kg

S-12-06-N

5 uds.

1,42/ud.

15 uds.

1,25/ud.

40 uds.

1,13/ud.

80 uds.

1,05/ud.

Precio en EUR

Disco magnético Ø 12 mm,
alto 6 mm, sujeta aprox. 4,1 kg
desde
Peso: 5,2 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
desde
Magnetización: N45
desde
fza. sujec.: aprox. 4,1 kg

30.11.2022

supermagnete.de
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5 uds.

1,29/ud.

15 uds.

1,13/ud.

40 uds.

1,02/ud.

80 uds.

0,95/ud.

Disco magnético con magnetización diametral.

¡Potentes discos magnéticos de color cobre! Estos imanes
brillan en rojo, marrón y dorado, lo que los convierte en el
centro de atención de pizarras magnéticas de cristal y
paneles magnéticos.

Si cree que con este imán podrá colgar su lista de la
compra en la nevera, entonces no ha entendido aún el
concepto de los superimanes: ¡olvídese! No sería capaz de
despegarlo de la nevera con las manos.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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S-12-08-N

Precio en EUR

Disco magnético Ø 12 mm,
alto 8 mm, sujeta aprox. 4,8 kg
desde
Peso: 6,9 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
desde
Magnetización: N45
desde
fza. sujec.: aprox. 4,8 kg

S-12-10-N

5 uds.

1,68/ud.

15 uds.

1,48/ud.

40 uds.

1,34/ud.

80 uds.

1,25/ud.

Precio en EUR

Disco magnético Ø 12 mm,
alto 10 mm, sujeta aprox.
5,3 kg
Peso: 8,6 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N45
fza. sujec.: aprox. 5,3 kg

1 ud.

2,27/ud.

desde

3 uds.

1,98/ud.

desde

10 uds.

1,73/ud.

desde

20 uds.

1,61/ud.

desde

40 uds.

1,50/ud.

S-13-01-N

Precio en EUR

Disco magnético Ø 13 mm,
alto 1 mm, sujeta aprox. 910 g
Peso: 1 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N45
fza. sujec.: aprox. 910 g

20 uds.

0,37/ud.

desde

60 uds.

0,31/ud.

desde

140 uds.

0,28/ud.

desde

360 uds.

0,25/ud.

S-13-02-N

Precio en EUR

Disco magnético Ø 13 mm,
alto 2 mm, sujeta aprox. 1,8 kg
desde
Peso: 2 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
desde
Magnetización: N45
desde
fza. sujec.: aprox. 1,8 kg

S-15-02-N

5 uds.

0,74/ud.

15 uds.

0,64/ud.

40 uds.

0,57/ud.

80 uds.

0,52/ud.

Precio en EUR

Disco magnético Ø 15 mm,
alto 2 mm, sujeta aprox. 1,9 kg
desde
Peso: 2,7 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
desde
Magnetización: N40
desde
fza. sujec.: aprox. 1,9 kg

S-15-03-N

5 uds.

0,81/ud.

15 uds.

0,70/ud.

40 uds.

0,62/ud.

80 uds.

0,58/ud.

Precio en EUR

Disco magnético Ø 15 mm,
alto 3 mm, sujeta aprox. 3,2 kg
desde
Peso: 4 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
desde
Magnetización: N45
desde
fza. sujec.: aprox. 3,2 kg

S-15-03-N52N

5 uds.

1,16/ud.

15 uds.

1,01/ud.

40 uds.

0,91/ud.

80 uds.

0,84/ud.

Precio en EUR

Disco magnético Ø 15 mm,
alto 3 mm, sujeta aprox. 3,7 kg
desde
Peso: 4 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
desde
Magnetización: N52
desde
fza. sujec.: aprox. 3,7 kg

S-15-05-N

5 uds.

1,29/ud.

15 uds.

1,13/ud.

40 uds.

1,02/ud.

80 uds.

0,95/ud.

Precio en EUR

Disco magnético Ø 15 mm,
alto 5 mm, sujeta aprox. 4,5 kg
desde
Peso: 6,7 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
desde
Magnetización: N42
desde
fza. sujec.: aprox. 4,5 kg

S-15-08-K

5 uds.

1,50/ud.

15 uds.

1,32/ud.

40 uds.

1,19/ud.

80 uds.

1,11/ud.

Precio en EUR

Disco magnético Ø 15 mm,
alto 8 mm, sujeta aprox. 6,2 kg
desde
Peso: 11 g
cobreado (Ni-Cu)
desde
Magnetización: N42
desde
fza. sujec.: aprox. 6,2 kg
desde

30.11.2022

supermagnete.de
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1 ud.

2,61/ud.

3 uds.

2,29/ud.

10 uds.

2,00/ud.

20 uds.

1,86/ud.

40 uds.

1,73/ud.

¡Superventas! Con casi 3 kg de fuerza de sujeción, a este
disco magnético se le quedan cortas las típicas
aplicaciones en pizarras o paredes magnéticas. Este imán
está destinado a cumplir cometidos más elevados y
prefiere asumir tareas más acordes con su potencia.

Este disco magnético tiene el mismo aspecto que el
S-15-03-N pero, gracias a la magnetización N52, su fuerza
de sujeción es aún mayor. Por ello, los usos de este imán
son aún más variados.

Este disco magnético de aspecto insignificante cuenta con
más de 4 kg de fuerza de sujeción y se puede emplear
muy bien en la construcción. ¡Una fantástica relación
calidad-precio!

¡Potentes discos magnéticos de color cobre! Estos imanes
brillan en rojo, marrón y dorado, lo que los convierte en el
centro de atención de pizarras magnéticas de cristal,
donde también sujetan firmemente trozos de cartón.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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S-15-08-N

Precio en EUR

Disco magnético Ø 15 mm,
alto 8 mm, sujeta aprox. 6,2 kg
desde
Peso: 11 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
desde
Magnetización: N42
desde
fza. sujec.: aprox. 6,2 kg
desde

S-18-02-N

2,66/ud.

3 uds.

2,33/ud.

10 uds.

2,04/ud.

20 uds.

1,90/ud.

40 uds.

1,77/ud.

¡Un buen tamaño medio!
No demasiado grande, pero sí impresionantemente fuerte.
Este imán es capaz de sujetar 35 hojas A4 en un armario
metálico. Vamos, sí esto no se convierte en un
superventas, mejor que nos dediquemos a otra cosa.

Precio en EUR

Disco magnético Ø 18 mm,
alto 2 mm, sujeta aprox. 2,6 kg
desde
Peso: 3,9 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
desde
Magnetización: N45
desde
fza. sujec.: aprox. 2,6 kg

S-20-1.5-N

5 uds.

1,19/ud.

15 uds.

1,04/ud.

40 uds.

0,93/ud.

80 uds.

0,87/ud.

Precio en EUR

Disco magnético Ø 20 mm,
alto 1,5 mm, sujeta aprox.
1,8 kg
Peso: 3,6 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N38
fza. sujec.: aprox. 1,8 kg

5 uds.

1,03/ud.

desde

15 uds.

0,90/ud.

desde

40 uds.

0,80/ud.

desde

80 uds.

0,75/ud.

S-20-02-N

Precio en EUR

Disco magnético Ø 20 mm,
alto 2 mm, sujeta aprox. 2,9 kg
desde
Peso: 4,8 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
desde
Magnetización: N45
desde
fza. sujec.: aprox. 2,9 kg

S-20-02-N52N

5 uds.

1,31/ud.

15 uds.

1,15/ud.

40 uds.

1,04/ud.

80 uds.

0,97/ud.

Precio en EUR

Disco magnético Ø 20 mm,
alto 2 mm, sujeta aprox. 3,4 kg
desde
Peso: 4,8 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
desde
Magnetización: N52
desde
fza. sujec.: aprox. 3,4 kg

S-20-03-N

5 uds.

1,53/ud.

15 uds.

1,35/ud.

40 uds.

1,22/ud.

80 uds.

1,14/ud.

Un disco magnético extremadamente plano con 2 kg de
fuerza de sujeción. Asequible y discreto: ¡es uno de
nuestros superventas! Es ideal para cierres de todo tipo.

Este disco magnético tiene el mismo aspecto que el
S-20-02-N pero, gracias a la magnetización N52, su fuerza
de sujeción es aún mayor. Por ello, los usos de este imán
son aún más variados.

Precio en EUR

Disco magnético Ø 20 mm,
alto 3 mm, sujeta aprox. 4,3 kg
desde
Peso: 7,2 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
desde
Magnetización: N45
desde
fza. sujec.: aprox. 4,3 kg

S-20-04-N

5 uds.

1,67/ud.

15 uds.

1,48/ud.

40 uds.

1,33/ud.

80 uds.

1,25/ud.

Precio en EUR

Disco magnético Ø 20 mm,
alto 4 mm, sujeta aprox. 5,3 kg
desde
Peso: 9,6 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
desde
Magnetización: N42
desde
fza. sujec.: aprox. 5,3 kg
desde

S-20-05-T

1 ud.

2,43/ud.

3 uds.

2,13/ud.

10 uds.

1,86/ud.

20 uds.

1,73/ud.

40 uds.

1,61/ud.

Precio en EUR

Disco magnético Ø 20 mm,
alto 5 mm, sujeta aprox. 6,4 kg
desde
Peso: 12 g
revestido con PTFE
desde
Magnetización: N42
desde
fza. sujec.: aprox. 6,4 kg
desde

S-20-05-N

1 ud.

2,63/ud.

3 uds.

2,30/ud.

10 uds.

2,01/ud.

20 uds.

1,87/ud.

40 uds.

1,75/ud.

Precio en EUR

Disco magnético Ø 20 mm,
alto 5 mm, sujeta aprox. 6,4 kg
desde
Peso: 12 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
desde
Magnetización: N42
desde
fza. sujec.: aprox. 6,4 kg
desde

30.11.2022

1 ud.

supermagnete.de
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1 ud.

2,81/ud.

3 uds.

2,47/ud.

10 uds.

2,16/ud.

20 uds.

2,01/ud.

40 uds.

1,87/ud.

La superficie antiadherente le confiere a este disco
magnético un aspecto gris oscuro. Esta superficie hace que
los imanes sean casi impermeables y resistentes al
desgaste.

Si tiene que ahorrar en grosor, p. ej., en la puerta del
armario, ¡este imán de 5 mm de grueso le proporcionará
una fuerza de atracción considerable!

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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S-20-06-N

Precio en EUR

Disco magnético Ø 20 mm,
alto 6 mm, sujeta aprox. 7,5 kg
desde
Peso: 14 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
desde
Magnetización: N42
desde
fza. sujec.: aprox. 7,5 kg
desde

S-20-07-N

1 ud.

3,23/ud.

3 uds.

2,84/ud.

10 uds.

2,49/ud.

20 uds.

2,32/ud.

40 uds.

2,17/ud.

Precio en EUR

Disco magnético Ø 20 mm,
alto 7 mm, sujeta aprox. 8,4 kg
desde
Peso: 17 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
desde
Magnetización: N42
desde
fza. sujec.: aprox. 8,4 kg
desde

S-20-08-N

1 ud.

3,95/ud.

3 uds.

3,48/ud.

10 uds.

3,07/ud.

20 uds.

2,86/ud.

40 uds.

2,68/ud.

Precio en EUR

Disco magnético Ø 20 mm,
alto 8 mm, sujeta aprox. 9,3 kg
desde
Peso: 19 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
desde
Magnetización: N42
desde
fza. sujec.: aprox. 9,3 kg
desde

S-20-09-N

1 ud.

4,17/ud.

3 uds.

3,68/ud.

10 uds.

3,24/ud.

20 uds.

3,03/ud.

40 uds.

2,84/ud.

Precio en EUR

Disco magnético Ø 20 mm,
alto 9 mm, sujeta aprox. 10 kg
Peso: 21 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N42
fza. sujec.: aprox. 10 kg

1 ud.

4,73/ud.

desde

3 uds.

4,18/ud.

desde

10 uds.

3,68/ud.

desde

20 uds.

3,44/ud.

desde

40 uds.

3,23/ud.

S-20-10-N

Precio en EUR

Disco magnético Ø 20 mm,
alto 10 mm, sujeta aprox. 11 kg
desde
Peso: 24 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
desde
Magnetización: N42
desde
fza. sujec.: aprox. 11 kg
desde

S-20-12-N

1 ud.

5,37/ud.

3 uds.

4,75/ud.

10 uds.

4,20/ud.

20 uds.

3,93/ud.

40 uds.

3,69/ud.

¡Increíble! Aquí obtendrá, sin lugar a dudas, la mayor
potencia magnética posible. ¡Muy muy fuerte! Y muy
económico (estos precios son casi indecentes).

Precio en EUR

Disco magnético Ø 20 mm,
alto 12 mm, sujeta aprox. 12 kg
desde
Peso: 29 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
desde
Magnetización: N42
desde
fza. sujec.: aprox. 12 kg
desde

S-20-15-N

1 ud.

6,07/ud.

3 uds.

5,38/ud.

10 uds.

4,76/ud.

20 uds.

4,46/ud.

40 uds.

4,20/ud.

Precio en EUR

Disco magnético Ø 20 mm,
alto 15 mm, sujeta aprox. 13 kg
desde
Peso: 36 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
desde
Magnetización: N42
desde
fza. sujec.: aprox. 13 kg
desde

S-20-20-N

1 ud.

7,69/ud.

3 uds.

6,83/ud.

10 uds.

6,07/ud.

20 uds.

5,69/ud.

40 uds.

5,36/ud.

Precio en EUR

Disco magnético Ø 20 mm,
alto 20 mm, sujeta aprox. 15 kg
desde
Peso: 48 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
desde
Magnetización: N42
desde
fza. sujec.: aprox. 15 kg
desde

S-25-02-N

1 ud.

9,00/ud.

3 uds.

8,02/ud.

10 uds.

7,15/ud.

20 uds.

6,72/ud.

40 uds.

6,35/ud.

Precio en EUR

Disco magnético Ø 25 mm,
alto 2 mm, sujeta aprox. 3,1 kg
desde
Peso: 7,5 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
desde
Magnetización: N38
desde
fza. sujec.: aprox. 3,1 kg

30.11.2022

supermagnete.de
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5 uds.

1,76/ud.

15 uds.

1,56/ud.

40 uds.

1,41/ud.

80 uds.

1,32/ud.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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S-25-03-N

Precio en EUR

Disco magnético Ø 25 mm,
alto 3 mm, sujeta aprox. 5,5 kg
desde
Peso: 11 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
desde
Magnetización: N45
desde
fza. sujec.: aprox. 5,5 kg
desde

S-25-05-N

1 ud.

2,96/ud.

3 uds.

2,60/ud.

10 uds.

2,28/ud.

20 uds.

2,12/ud.

40 uds.

1,98/ud.

Precio en EUR

Disco magnético Ø 25 mm,
alto 5 mm, sujeta aprox. 8,3 kg
desde
Peso: 19 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
desde
Magnetización: N42
desde
fza. sujec.: aprox. 8,3 kg
desde

S-25-07-N

1 ud.

4,04/ud.

3 uds.

3,57/ud.

10 uds.

3,14/ud.

20 uds.

2,93/ud.

40 uds.

2,75/ud.

El S-25-05-N es un artículo realmente potente: con una
fuerza de sujeción de 8,8 kg, este disco magnético es ideal
para usos industriales así como para aplicaciones
específicas en las que se requiere una fuerza de sujeción
extraordinariamente alta.

Precio en EUR

Disco magnético Ø 25 mm,
alto 7 mm, sujeta aprox. 11 kg
Peso: 26 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N42
fza. sujec.: aprox. 11 kg

1 ud.

5,74/ud.

desde

3 uds.

5,08/ud.

desde

10 uds.

4,49/ud.

desde

20 uds.

4,21/ud.

desde

40 uds.

3,96/ud.

S-30-03-N

Precio en EUR

Disco magnético Ø 30 mm,
alto 3 mm, sujeta aprox. 6,7 kg
desde
Peso: 16 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
desde
Magnetización: N45
desde
fza. sujec.: aprox. 6,7 kg
desde

S-30-07-N

1 ud.

4,02/ud.

3 uds.

3,54/ud.

10 uds.

3,12/ud.

20 uds.

2,91/ud.

40 uds.

2,73/ud.

Precio en EUR

Disco magnético Ø 30 mm,
alto 7 mm, sujeta aprox. 14 kg
Peso: 38 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N42
fza. sujec.: aprox. 14 kg

1 ud.

7,44/ud.

desde

3 uds.

6,61/ud.

desde

10 uds.

5,87/ud.

desde

20 uds.

5,51/ud.

desde

40 uds.

5,19/ud.

S-30-10-N

Precio en EUR

Disco magnético Ø 30 mm,
alto 10 mm, sujeta aprox. 20 kg
desde
Peso: 54 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
desde
Magnetización: N45
desde
fza. sujec.: aprox. 20 kg
desde

S-30-15-N

1 ud. 12,79/ud.
3 uds. 11,43/ud.
10 uds. 10,21/ud.
20 uds.

9,62/ud.

40 uds.

9,10/ud.

Precio en EUR

Disco magnético Ø 30 mm,
alto 15 mm, sujeta aprox. 24 kg
desde
Peso: 81 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
desde
Magnetización: N42
desde
fza. sujec.: aprox. 24 kg
desde

S-35-05-N

1 ud. 13,29/ud.
3 uds. 11,88/ud.
10 uds. 10,62/ud.
20 uds. 10,01/ud.
40 uds.

9,47/ud.

Precio en EUR

Disco magnético Ø 35 mm,
alto 5 mm, sujeta aprox. 12 kg
Peso: 37 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N42
fza. sujec.: aprox. 12 kg

1 ud.

7,11/ud.

desde

3 uds.

6,32/ud.

desde

10 uds.

5,60/ud.

desde

20 uds.

5,26/ud.

desde

40 uds.

4,95/ud.

S-35-20-N

Precio en EUR

Disco magnético Ø 35 mm,
alto 20 mm, sujeta aprox. 38 kg
desde
Peso: 150 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
desde
Magnetización: N45
desde
fza. sujec.: aprox. 38 kg
desde

30.11.2022
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1 ud. 25,70/ud.
3 uds. 23,13/ud.
10 uds. 20,83/ud.
20 uds. 19,71/ud.
40 uds. 18,72/ud.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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S-45-30-N

Precio en EUR

Disco magnético Ø 45 mm,
alto 30 mm, sujeta aprox. 69 kg
desde
Peso: 360 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
desde
Magnetización: N45
desde
fza. sujec.: aprox. 69 kg
desde

S-60-05-N

3 uds. 57,09/ud.
10 uds. 51,92/ud.

Nuestro segundo disco magnético en cuanto a su fuerza.
Con una fuerza de sujeción de 69 kg naturalmente hay que
tener cuidado. Su diámetro de 4,5 cm le da un aspecto
poco sospechoso y muy manejable. ¡No se confíe!

20 uds. 49,40/ud.
40 uds. 47,18/ud.

Precio en EUR

Disco magnético Ø 60 mm,
alto 5 mm, sujeta aprox. 21 kg
Peso: 110 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N42
fza. sujec.: aprox. 21 kg

1 ud. 21,18/ud.
desde

3 uds. 19,03/ud.

desde

10 uds. 17,10/ud.

desde

20 uds. 16,16/ud.

desde

40 uds. 15,34/ud.

S-70-35-N

Precio en EUR

Disco magnético Ø 70 mm,
alto 35 mm, sujeta aprox.
140 kg
Peso: 1 kg
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N45
fza. sujec.: aprox. 140 kg

30.11.2022

1 ud. 62,88/ud.

supermagnete.de
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1 ud. 168,02/ud.
desde

3 uds. 153,99/ud.

desde

10 uds. 141,45/ud.

desde

20 uds. 135,35/ud.

Un imán superlativo: el disco magnético más grande y
potente de nuestra gama de productos.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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Cilindros magnéticos de neodimio
Todos los cilindros magnéticos tienen el polo norte y el polo sur en las superficies circulares planas
(magnetización axial). La única excepción es el S-04-10-DN, el cual está magnetizado de manera diametral.
S-02-03-N

Precio en EUR

Cilindro magnético Ø 2 mm,
alto 3 mm, sujeta aprox. 160 g
Peso: 0,072 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N45
fza. sujec.: aprox. 160 g

20 uds.

0,21/ud.

desde

60 uds.

0,18/ud.

desde

140 uds.

0,15/ud.

desde

360 uds.

0,13/ud.

S-02-04-N

Precio en EUR

Cilindro magnético Ø 2 mm,
alto 4 mm, sujeta aprox. 160 g
Peso: 0,096 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N45
fza. sujec.: aprox. 160 g

20 uds.

0,22/ud.

desde

60 uds.

0,19/ud.

desde

140 uds.

0,16/ud.

desde

360 uds.

0,14/ud.

S-02-05-N

Precio en EUR

Cilindro magnético Ø 2 mm,
alto 5 mm, sujeta aprox. 170 g
Peso: 0,12 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N45
fza. sujec.: aprox. 170 g

20 uds.

0,26/ud.

desde

60 uds.

0,22/ud.

desde

140 uds.

0,19/ud.

desde

360 uds.

0,17/ud.

S-03-06-N

Precio en EUR

Cilindro magnético Ø 3 mm,
alto 6 mm, sujeta aprox. 400 g
Peso: 0,32 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N48
fza. sujec.: aprox. 400 g

20 uds.

0,31/ud.

desde

60 uds.

0,26/ud.

desde

140 uds.

0,23/ud.

desde

360 uds.

0,20/ud.

S-03-08-N

Precio en EUR

Cilindro magnético Ø 3 mm,
alto 8 mm, sujeta aprox. 410 g
Peso: 0,43 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N48
fza. sujec.: aprox. 410 g

10 uds.

0,38/ud.

desde

40 uds.

0,31/ud.

desde

80 uds.

0,28/ud.

desde

160 uds.

0,25/ud.

S-03-10-N

Precio en EUR

Cilindro magnético Ø 3 mm,
10 uds.
alto 10 mm, sujeta aprox. 390 g
desde
40 uds.
Peso: 0,54 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
desde
80 uds.
Magnetización: N45
desde 160 uds.
fza. sujec.: aprox. 390 g

S-04-05-Z

0,35/ud.
0,32/ud.
0,29/ud.

Precio en EUR

Cilindro magnético Ø 4 mm,
alto 5 mm, sujeta aprox. 630 g
Peso: 0,48 g
galvanizado (Ni-Cu-Ni-Zn)
Magnetización: N45
fza. sujec.: aprox. 630 g

20 uds.

0,33/ud.

desde

60 uds.

0,28/ud.

desde

140 uds.

0,25/ud.

desde

360 uds.

0,22/ud.

S-04-07-N

Un cilindro magnético pequeño galvanizado: además del
revestimiento normal de Ni-Cu-Ni, lleva una capa de cinc
que le confiere un aspecto ligeramente azulado y mate.

Precio en EUR

Cilindro magnético Ø 4 mm,
alto 7 mm, sujeta aprox. 670 g
Peso: 0,67 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N45
fza. sujec.: aprox. 670 g

30.11.2022

0,42/ud.

10 uds.

0,39/ud.

desde

40 uds.

0,32/ud.

desde

80 uds.

0,29/ud.

desde

160 uds.

0,27/ud.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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S-04-10-AN

Precio en EUR

Cilindro magnético Ø 4 mm,
alto 10 mm, sujeta aprox. 700 g
desde
Peso: 0,96 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
desde
Magnetización: N45
desde
fza. sujec.: aprox. 700 g

S-04-10-DN

0,54/ud.

15 uds.

0,46/ud.

40 uds.

0,40/ud.

80 uds.

0,37/ud.

Precio en EUR

Cilindro magnético Ø 4 mm,
alto 10 mm, sujeta aprox.
1,1 kg
Peso: 0,96 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N45
fza. sujec.: aprox. 1,1 kg

10 uds.

0,53/ud.

desde

40 uds.

0,44/ud.

desde

80 uds.

0,40/ud.

desde

160 uds.

0,37/ud.

S-04-13-N

Precio en EUR

Cilindro magnético Ø 4 mm,
alto 12,5 mm, sujeta aprox.
660 g
Peso: 1,2 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N42
fza. sujec.: aprox. 660 g

10 uds.

0,53/ud.

desde

40 uds.

0,44/ud.

desde

80 uds.

0,40/ud.

desde

160 uds.

0,37/ud.

S-04-25-N

Precio en EUR

Cilindro magnético Ø 4 mm,
alto 25 mm, sujeta aprox. 670 g
desde
Peso: 2,4 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
desde
Magnetización: N42
desde
fza. sujec.: aprox. 670 g

S-05-08-N

5 uds.

0,95/ud.

15 uds.

0,83/ud.

40 uds.

0,74/ud.

80 uds.

0,68/ud.

Precio en EUR

Cilindro magnético Ø 5 mm,
alto 8,47 mm, sujeta aprox.
1,1 kg
Peso: 1,3 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N45
fza. sujec.: aprox. 1,1 kg

10 uds.

0,53/ud.

desde

40 uds.

0,44/ud.

desde

80 uds.

0,40/ud.

desde

160 uds.

0,37/ud.

S-05-10-N

Estos cilindros magnéticos están magnetizados de manera
axial.

Atención: este cilindro magnético es el único magnetizado
diametralmente; esto significa que estos cilindros no se
disponen a lo largo, sino uno al lado del otro como palitos
de pescado.

Cilindro magnético pequeño, la mitad de largo que el
S-04-25-N.

Este delgado cilindro magnético es muy adecuado para
combinarlo con esferas de acero.

Cilindro magnético muy pequeño y potente. Este imán es
ideal para usarlo en la nevera, en una pared metálica o con
nuestra barra magnética. Ofrece una fuerza de sujeción
enorme y, sin embargo, es fácil de despegar.

Precio en EUR

Cilindro magnético Ø 5 mm,
alto 10 mm, sujeta aprox.
1,1 kg
Peso: 1,5 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N45
fza. sujec.: aprox. 1,1 kg

10 uds.

0,55/ud.

desde

40 uds.

0,46/ud.

desde

80 uds.

0,42/ud.

desde

160 uds.

0,39/ud.

S-05-13-N

Precio en EUR

Cilindro magnético Ø 5 mm,
alto 12,5 mm, sujeta aprox.
1,1 kg
Peso: 1,9 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N45
fza. sujec.: aprox. 1,1 kg

5 uds.

0,74/ud.

desde

15 uds.

0,64/ud.

desde

40 uds.

0,57/ud.

desde

80 uds.

0,52/ud.

S-05-14-N

Cilindro magnético, la mitad de largo que el S-05-25-N; en
esta imagen combinado con esferas de acero formando un
tetraedro.

Precio en EUR

Cilindro magnético Ø 5 mm,
alto 13,96 mm, sujeta aprox.
1,1 kg
Peso: 2,1 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N45
fza. sujec.: aprox. 1,1 kg

5 uds.

0,82/ud.

desde

15 uds.

0,71/ud.

desde

40 uds.

0,63/ud.

desde

80 uds.

0,58/ud.

S-05-25-N

Precio en EUR

Cilindro magnético Ø 5 mm,
alto 25 mm, sujeta aprox.
1,1 kg
Peso: 3,7 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N45
fza. sujec.: aprox. 1,1 kg

30.11.2022

5 uds.

supermagnete.de
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5 uds.

1,15/ud.

desde

15 uds.

1,01/ud.

desde

40 uds.

0,91/ud.

desde

80 uds.

0,84/ud.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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S-06-08-N

Precio en EUR

Cilindro magnético Ø 6 mm,
alto 8 mm, sujeta aprox. 1,6 kg
desde
Peso: 1,7 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
desde
Magnetización: N48
desde
fza. sujec.: aprox. 1,6 kg

S-06-10-N

5 uds.

0,75/ud.

15 uds.

0,65/ud.

40 uds.

0,57/ud.

80 uds.

0,53/ud.

Precio en EUR

Cilindro magnético Ø 6 mm,
alto 10 mm, sujeta aprox.
1,4 kg
Peso: 2,1 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N40
fza. sujec.: aprox. 1,4 kg

5 uds.

0,76/ud.

desde

15 uds.

0,66/ud.

desde

40 uds.

0,58/ud.

desde

80 uds.

0,53/ud.

S-06-13-N

Precio en EUR

Cilindro magnético Ø 6 mm,
alto 13 mm, sujeta aprox.
1,7 kg
Peso: 2,8 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N48
fza. sujec.: aprox. 1,7 kg

5 uds.

1,00/ud.

desde

15 uds.

0,87/ud.

desde

40 uds.

0,78/ud.

desde

80 uds.

0,72/ud.

S-06-25-N

Precio en EUR

Cilindro magnético Ø 6,35 mm,
alto 25,4 mm, sujeta aprox.
1,7 kg
Peso: 6,1 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N42
fza. sujec.: aprox. 1,7 kg

5 uds.

1,76/ud.

desde

15 uds.

1,54/ud.

desde

40 uds.

1,38/ud.

desde

80 uds.

1,29/ud.

S-08-30-N

Con una fuerza de sujeción de aproximadamente 1,4 kg,
estos cilindros magnéticos de neodimio ya resultan
bastante fuertes. Sin embargo, gracias a su forma, se
adaptan bien a la mano y son fáciles de agarrar.

Cilindro magnético pequeño y superfuerte. Ideal para
colgar papel de manera resistente y elegante en una pared
magnética o una barra magnética.

Potentes cilindros magnéticos. Aquí en la imagen con una
esfera de acero ST-K-13-N en el centro. Cada uno de estos
cilindros magnéticos es tan fuerte que es capaz de sujetar
otros 80 cilindros magnéticos sin problema alguno.

Precio en EUR

Cilindro magnético Ø 8 mm,
alto 30 mm, sujeta aprox.
2,7 kg
Peso: 11 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N42
fza. sujec.: aprox. 2,7 kg

1 ud.

3,22/ud.

desde

3 uds.

2,80/ud.

desde

10 uds.

2,43/ud.

desde

20 uds.

2,25/ud.

desde

40 uds.

2,09/ud.

S-10-20-N

Precio en EUR

Cilindro magnético Ø 10 mm,
alto 20 mm, sujeta aprox.
4,4 kg
Peso: 12 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N45
fza. sujec.: aprox. 4,4 kg

1 ud.

3,37/ud.

desde

3 uds.

2,94/ud.

desde

10 uds.

2,56/ud.

desde

20 uds.

2,38/ud.

desde

40 uds.

2,21/ud.

S-10-40-N

Precio en EUR

Cilindro magnético Ø 10 mm,
alto 40 mm, sujeta aprox.
4,1 kg
Peso: 24 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N40
fza. sujec.: aprox. 4,1 kg

1 ud.

5,13/ud.

desde

3 uds.

4,59/ud.

desde

10 uds.

4,10/ud.

desde

20 uds.

3,86/ud.

desde

40 uds.

3,65/ud.

S-12-60-N

Precio en EUR

Cilindro magnético Ø 12 mm,
alto 60 mm, sujeta aprox.
5,6 kg
Peso: 52 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N38
fza. sujec.: aprox. 5,6 kg

1 ud. 13,94/ud.
desde

3 uds. 12,40/ud.

desde

10 uds. 11,02/ud.

desde

20 uds. 10,35/ud.

desde

40 uds.

S-15-100-N

9,76/ud.

Precio en EUR

Cilindro magnético Ø 15 mm,
alto 100 mm, sujeta aprox.
8,2 kg
Peso: 130 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N35
fza. sujec.: aprox. 8,2 kg

30.11.2022
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1 ud. 45,97/ud.
desde

3 uds. 41,55/ud.

desde

10 uds. 37,60/ud.

desde

20 uds. 35,68/ud.

desde

40 uds. 33,99/ud.

Barra magnética gigante.
Los polos se encuentran en las superficies circulares
planas.
El clásico para el experimento en clase con limaduras de
hierro.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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Bloques magnéticos neodimio
Q-05-1.5-01-N

Precio en EUR

Bloque magnético
5 x 1,5 x 1 mm, sujeta aprox.
140 g
Peso: 0,057 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N45
fza. sujec.: aprox. 140 g

20 uds.

0,24/ud.

desde

60 uds.

0,20/ud.

desde

140 uds.

0,17/ud.

desde

360 uds.

0,15/ud.

Q-05-2.5-1.5-HN

Precio en EUR

Bloque magnético
20 uds.
5 x 2,5 x 1,5 mm, sujeta aprox.
desde
60 uds.
350 g
Peso: 0,14 g
desde 140 uds.
niquelado (Ni-Cu-Ni)
desde 360 uds.
Magnetización: 44H
fza. sujec.: aprox. 350 g

Q-05-2.5-02-HN
desde

60 uds.

0,26/ud.

desde

140 uds.

0,23/ud.

desde

360 uds.

0,20/ud.

Precio en EUR

Q-05-04-01-N

0,29/ud.
0,25/ud.

También este imán resiste temperaturas de hasta 120
grados Celsius.

Un imán diminuto con la potente magnetización N50. Este
bloque magnético dorado es ideal para los apasionados al
aeromodelismo y los manitas.

0,22/ud.
0,19/ud.

Precio en EUR

Bloque magnético 5 x 4 x 1 mm,
20 uds.
sujeta aprox. 350 g
desde
60 uds.
Peso: 0,15 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
desde 140 uds.
Magnetización: N50
desde 360 uds.
fza. sujec.: aprox. 350 g

Q-05-04-1.5-N

0,29/ud.
0,24/ud.
0,21/ud.
0,18/ud.

Precio en EUR

Bloque magnético
5 x 4 x 1,5 mm, sujeta aprox.
500 g
Peso: 0,23 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N48
fza. sujec.: aprox. 500 g

20 uds.

0,32/ud.

desde

60 uds.

0,27/ud.

desde

140 uds.

0,24/ud.

desde

360 uds.

0,20/ud.

Precio en EUR

Bloque magnético 5 x 5 x 1 mm,
20 uds.
sujeta aprox. 350 g
desde
60 uds.
Peso: 0,19 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
desde 140 uds.
Magnetización: 44H
desde 360 uds.
fza. sujec.: aprox. 350 g

0,29/ud.
0,24/ud.
0,21/ud.
0,18/ud.

Precio en EUR

Bloque magnético 5 x 5 x 1 mm,
20 uds.
sujeta aprox. 350 g
desde
60 uds.
Peso: 0,19 g
dorado (Ni-Cu-Ni-Au)
desde 140 uds.
Magnetización: N48
desde 360 uds.
fza. sujec.: aprox. 350 g

30.11.2022

0,18/ud.

0,30/ud.

Bloque magnético 5 x 4 x 1 mm,
20 uds.
sujeta aprox. 350 g
desde
60 uds.
Peso: 0,15 g
dorado (Ni-Cu-Ni-Au)
desde 140 uds.
Magnetización: N50
desde 360 uds.
fza. sujec.: aprox. 350 g

Algunos motores de aeromodelismo se calientan tanto que
hay que usar este imán: su magnetización resiste
temperaturas de hasta 120 grados.

0,20/ud.

20 uds.

Q-05-04-01-G

Q-CDM48-G

0,23/ud.

Precio en EUR

Bloque magnético
5 x 2,5 x 2 mm, sujeta aprox.
450 g
Peso: 0,19 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: 44H
fza. sujec.: aprox. 450 g

Q-05-05-01-HN

0,28/ud.

Aunque es posible colgar una tarjeta de visita o un folio
con estos imanes, no están precisamente indicados para
ello. Los aeromodelistas se alegran cuando con ayuda de
estos imanes modifican sus motores.

0,30/ud.
0,25/ud.
0,22/ud.
0,19/ud.

Este bloque magnético es ideal para hacer maquetas. Con
sus dimensiones de 5 x 4 x 1,5 mm, tiene un buen tamaño
para el aeromodelismo.

Este imán resiste una temperatura de hasta 120 grados
Celsius, al contrario que la mayoría de los otros imanes de
nuestra tienda, que pueden ser expuestos a temperaturas
de hasta 80 grados. Interesante para la construcción de
ciertos motores de aeromodelismo.

Hemos encargado la fabricación de este imán
específicamente para los manitas que construyen motores
de aeromodelismo a partir de cedés. Pero naturalmente es
posible usar este imán con recubrimiento de oro auténtico
de otro modo. Sujeta, p. ej., 2-3 hojas tamaño A4.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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Q-CDM48-N

Precio en EUR

Bloque magnético 5 x 5 x 1 mm,
20 uds.
sujeta aprox. 350 g
desde
60 uds.
Peso: 0,19 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
desde 140 uds.
Magnetización: N48
desde 360 uds.
fza. sujec.: aprox. 350 g

Q-CDM50-G

0,25/ud.
0,22/ud.

20 uds.

0,35/ud.

desde

60 uds.

0,30/ud.

desde

140 uds.

0,26/ud.

desde

360 uds.

0,23/ud.

Q-CDM50-N

Precio en EUR

Bloque magnético
5 x 5 x 1,2 mm, sujeta aprox.
450 g
Peso: 0,23 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N50
fza. sujec.: aprox. 450 g

20 uds.

0,32/ud.

desde

60 uds.

0,27/ud.

desde

140 uds.

0,23/ud.

desde

360 uds.

0,20/ud.

Q-05-05-02-G

Precio en EUR

Bloque magnético 5 x 5 x 2 mm,
10 uds.
sujeta aprox. 650 g
desde
40 uds.
Peso: 0,38 g
dorado (Ni-Cu-Ni-Au)
desde
80 uds.
Magnetización: N45
desde 160 uds.
fza. sujec.: aprox. 650 g

Q-05-05-02-N

0,40/ud.
0,32/ud.
0,29/ud.

Q-05-05-03-N52N

0,40/ud.
0,32/ud.

Q-06-04-02-HN

Q-06-05-02-HN

0,45/ud.
0,37/ud.

Q-07-06-1.2-G

Pequeño bloque magnético con magnetización N45. Es
ideal para fijar notas de forma elegante. Es capaz de
sujetar hasta 7 hojas A4 en una base metálica.

Gracias a la magnetización extremadamente potente N52,
este pequeño bloque magnético cuenta con una fuerza de
sujeción de 1 kg.

0,33/ud.
0,30/ud.

Resistente a temperaturas de hasta 120 grados.

0,33/ud.
0,27/ud.
0,24/ud.
0,22/ud.

Precio en EUR

Bloque magnético 6 x 5 x 2 mm,
20 uds.
sujeta aprox. 600 g
desde
60 uds.
Peso: 0,46 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
desde 140 uds.
Magnetización: 48H
desde 360 uds.
fza. sujec.: aprox. 600 g

¡Extrafuerte (N45) y recubierto de auténtico oro! Ideal
para colgar notas con estilo. ¡Puede sujetar 7 hojas de
tamaño A4 sobre una superficie metálica! ¡Fuerza de
sujeción sobre acero superior a 1/2 kg!

0,26/ud.

Precio en EUR

Bloque magnético 6 x 4 x 2 mm,
10 uds.
sujeta aprox. 640 g
desde
40 uds.
Peso: 0,36 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
desde
80 uds.
Magnetización: 44H
desde 160 uds.
fza. sujec.: aprox. 640 g

Bloque magnético pequeño con una magnetización
especialmente alta (N50).

0,29/ud.

Precio en EUR

Bloque magnético 5 x 5 x 3 mm,
10 uds.
sujeta aprox. 1 kg
desde
40 uds.
Peso: 0,57 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
desde
80 uds.
Magnetización: N52
desde 160 uds.
fza. sujec.: aprox. 1 kg

Y aquí el imán definitivo para manitas que construyen
motores de aeromodelismo a partir CD-ROMS. Atendiendo
a muchos deseos lo hemos hecho algo más grueso
(1,2 mm en lugar de 1,0 mm) y la magnetización un poco
más fuerte (N50 en lugar de N48).

0,26/ud.

Precio en EUR

Bloque magnético 5 x 5 x 2 mm,
10 uds.
sujeta aprox. 650 g
desde
40 uds.
Peso: 0,38 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
desde
80 uds.
Magnetización: N45
desde 160 uds.
fza. sujec.: aprox. 650 g

Este diminuto bloque magnético sujeta, p. j., 2-3 hojas A4.
Pero queda aún mejor cuando se usan 2 o 4 imanes por
hoja. Resulta muy discreto, ya que cuenta tan solo con
1 mm de espesor.

0,19/ud.

Precio en EUR

Bloque magnético
5 x 5 x 1,2 mm, sujeta aprox.
450 g
Peso: 0,23 g
dorado (Ni-Cu-Ni-Au)
Magnetización: N50
fza. sujec.: aprox. 450 g

0,36/ud.

Resistente a temperaturas de hasta 120 grados. Ideal para
el modelismo.

0,30/ud.
0,27/ud.
0,24/ud.

Precio en EUR

Bloque magnético
7 x 6 x 1,2 mm, sujeta aprox.
600 g
Peso: 0,38 g
dorado (Ni-Cu-Ni-Au)
Magnetización: N50
fza. sujec.: aprox. 600 g

30.11.2022
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20 uds.

0,35/ud.

desde

60 uds.

0,30/ud.

desde

140 uds.

0,26/ud.

desde

360 uds.

0,23/ud.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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Q-07-06-1.2-N

Precio en EUR

Bloque magnético
7 x 6 x 1,2 mm, sujeta aprox.
600 g
Peso: 0,38 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N50
fza. sujec.: aprox. 600 g

20 uds.

0,37/ud.

desde

60 uds.

0,31/ud.

desde

140 uds.

0,28/ud.

desde

360 uds.

0,24/ud.

Q-08-04-03-N

Precio en EUR

Bloque magnético 8 x 4 x 3 mm,
20 uds.
sujeta aprox. 900 g
desde
60 uds.
Peso: 0,73 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
desde 140 uds.
Magnetización: N45
desde 360 uds.
fza. sujec.: aprox. 900 g

Q-08-05-05-Z

0,40/ud.
0,34/ud.
0,30/ud.
0,27/ud.

Precio en EUR

Bloque magnético 8 x 5 x 5 mm,
10 uds.
sujeta aprox. 1,1 kg
desde
40 uds.
Peso: 1,5 g
galvanizado (Zn)
desde
80 uds.
Magnetización: N45
desde 160 uds.
fza. sujec.: aprox. 1,1 kg

Q-08-08-04-N

0,53/ud.
0,44/ud.

A diferencia de nuestro artículo estándar, estos bloques
magnéticos están revestidos de cinc y no, de níquel. El cinc
les confiere un aspecto ligeramente azulado y mate.

0,40/ud.
0,37/ud.

Precio en EUR

Bloque magnético 8 x 8 x 4 mm,
sujeta aprox. 1,5 kg
desde
Peso: 1,9 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
desde
Magnetización: N45
desde
fza. sujec.: aprox. 1,5 kg

Q-10-03-02-HN

5 uds.

0,79/ud.

15 uds.

0,69/ud.

40 uds.

0,62/ud.

80 uds.

0,57/ud.

Precio en EUR

Bloque magnético
10 x 3 x 2 mm, sujeta aprox.
700 g
Peso: 0,46 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: 44H
fza. sujec.: aprox. 700 g

10 uds.

0,44/ud.

desde

40 uds.

0,35/ud.

desde

80 uds.

0,32/ud.

desde

160 uds.

0,29/ud.

Q-10-04-01-G

Hasta 120 grados. También estos imanes suelen ser
empleados por aeromodelistas en la fabricación de los
motores. Cuanto más fuerte sea el imán, tanto menor y
ligera podrá ser la construcción del motor eléctrico.

Precio en EUR

Bloque magnético
10 x 4 x 1 mm, sujeta aprox.
580 g
Peso: 0,3 g
dorado (Ni-Cu-Ni-Au)
Magnetización: N50
fza. sujec.: aprox. 580 g

20 uds.

0,37/ud.

desde

60 uds.

0,31/ud.

desde

140 uds.

0,27/ud.

desde

360 uds.

0,24/ud.

Q-10-04-01-N

Precio en EUR

Bloque magnético
10 x 4 x 1 mm, sujeta aprox.
580 g
Peso: 0,3 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N50
fza. sujec.: aprox. 580 g

20 uds.

0,35/ud.

desde

60 uds.

0,29/ud.

desde

140 uds.

0,26/ud.

desde

360 uds.

0,22/ud.

Q-10-04-1.2-G

Precio en EUR

Bloque magnético
10 x 4 x 1,2 mm, sujeta aprox.
700 g
Peso: 0,36 g
dorado (Ni-Cu-Ni-Au)
Magnetización: N50
fza. sujec.: aprox. 700 g

20 uds.

0,37/ud.

desde

60 uds.

0,31/ud.

desde

140 uds.

0,28/ud.

desde

360 uds.

0,24/ud.

Q-10-04-1.2-N

Precio en EUR

Bloque magnético
10 x 4 x 1,2 mm, sujeta aprox.
700 g
Peso: 0,36 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N50
fza. sujec.: aprox. 700 g

30.11.2022
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20 uds.

0,35/ud.

desde

60 uds.

0,29/ud.

desde

140 uds.

0,26/ud.

desde

360 uds.

0,23/ud.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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Q-10-04-1.5-G

Precio en EUR

Bloque magnético
10 x 4 x 1,5 mm, sujeta aprox.
900 g
Peso: 0,46 g
dorado (Ni-Cu-Ni-Au)
Magnetización: N50
fza. sujec.: aprox. 900 g

20 uds.

0,39/ud.

desde

60 uds.

0,33/ud.

desde

140 uds.

0,30/ud.

desde

360 uds.

0,26/ud.

Q-10-04-1.5-N

Precio en EUR

Bloque magnético
10 x 4 x 1,5 mm, sujeta aprox.
900 g
Peso: 0,46 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N50
fza. sujec.: aprox. 900 g

20 uds.

0,34/ud.

desde

60 uds.

0,29/ud.

desde

140 uds.

0,26/ud.

desde

360 uds.

0,22/ud.

Q-10-04-02-G

Precio en EUR

Bloque magnético
10 x 4 x 2 mm, sujeta aprox.
1,1 kg
Peso: 0,61 g
dorado (Ni-Cu-Ni-Au)
Magnetización: N50
fza. sujec.: aprox. 1,1 kg

10 uds.

0,52/ud.

desde

40 uds.

0,43/ud.

desde

80 uds.

0,39/ud.

desde

160 uds.

0,36/ud.

Q-10-04-02-N

Precio en EUR

Bloque magnético
10 x 4 x 2 mm, sujeta aprox.
1,1 kg
Peso: 0,61 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N50
fza. sujec.: aprox. 1,1 kg

20 uds.

0,38/ud.

desde

60 uds.

0,32/ud.

desde

140 uds.

0,29/ud.

desde

360 uds.

0,25/ud.

Q-10-05-01-G

Precio en EUR

Bloque magnético
10 x 5 x 1 mm, sujeta aprox.
650 g
Peso: 0,38 g
dorado (Ni-Cu-Ni-Au)
Magnetización: N50
fza. sujec.: aprox. 650 g

20 uds.

0,38/ud.

desde

60 uds.

0,33/ud.

desde

140 uds.

0,29/ud.

desde

360 uds.

0,25/ud.

Q-10-05-01-N

Precio en EUR

Bloque magnético
10 x 5 x 1 mm, sujeta aprox.
650 g
Peso: 0,38 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N50
fza. sujec.: aprox. 650 g

20 uds.

0,35/ud.

desde

60 uds.

0,29/ud.

desde

140 uds.

0,26/ud.

desde

360 uds.

0,22/ud.

Q-10-05-1.2-G

Precio en EUR

Bloque magnético
10 x 5 x 1,2 mm, sujeta aprox.
800 g
Peso: 0,46 g
dorado (Ni-Cu-Ni-Au)
Magnetización: N50
fza. sujec.: aprox. 800 g

20 uds.

0,39/ud.

desde

60 uds.

0,34/ud.

desde

140 uds.

0,30/ud.

desde

360 uds.

0,26/ud.

Q-10-05-1.2-N

Precio en EUR

Bloque magnético
10 x 5 x 1,2 mm, sujeta aprox.
800 g
Peso: 0,46 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N50
fza. sujec.: aprox. 800 g

20 uds.

0,41/ud.

desde

60 uds.

0,35/ud.

desde

140 uds.

0,31/ud.

desde

360 uds.

0,27/ud.

Q-10-05-1.5-G

Precio en EUR

Bloque magnético
10 x 5 x 1,5 mm, sujeta aprox.
980 g
Peso: 0,57 g
dorado (Ni-Cu-Ni-Au)
Magnetización: N50
fza. sujec.: aprox. 980 g

30.11.2022
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20 uds.

0,48/ud.

desde

60 uds.

0,41/ud.

desde

140 uds.

0,36/ud.

desde

360 uds.

0,32/ud.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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Q-10-05-1.5-N

Precio en EUR

Bloque magnético
10 x 5 x 1,5 mm, sujeta aprox.
980 g
Peso: 0,57 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N50
fza. sujec.: aprox. 980 g

10 uds.

0,48/ud.

desde

40 uds.

0,39/ud.

desde

80 uds.

0,36/ud.

desde

160 uds.

0,32/ud.

Q-10-05-02-G

Precio en EUR

Bloque magnético
10 x 5 x 2 mm, sujeta aprox.
1,2 kg
Peso: 0,76 g
dorado (Ni-Cu-Ni-Au)
Magnetización: N50
fza. sujec.: aprox. 1,2 kg

10 uds.

0,55/ud.

desde

40 uds.

0,45/ud.

desde

80 uds.

0,41/ud.

desde

160 uds.

0,38/ud.

Q-10-05-02-N

Precio en EUR

Bloque magnético
10 x 5 x 2 mm, sujeta aprox.
1,2 kg
Peso: 0,76 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N50
fza. sujec.: aprox. 1,2 kg

10 uds.

0,54/ud.

desde

40 uds.

0,44/ud.

desde

80 uds.

0,40/ud.

desde

160 uds.

0,36/ud.

Q-10-05-03-N

Precio en EUR

Bloque magnético
10 x 5 x 3 mm, sujeta aprox.
1,5 kg
Peso: 1,1 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N45
fza. sujec.: aprox. 1,5 kg

10 uds.

0,57/ud.

desde

40 uds.

0,47/ud.

desde

80 uds.

0,43/ud.

desde

160 uds.

0,39/ud.

Q-10-06-06-Z

Precio en EUR

Bloque magnético
10 x 6 x 6 mm, sujeta aprox.
2,1 kg
Peso: 2,7 g
galvanizado (Zn)
Magnetización: N45
fza. sujec.: aprox. 2,1 kg

5 uds.

0,96/ud.

desde

15 uds.

0,83/ud.

desde

40 uds.

0,73/ud.

desde

80 uds.

0,67/ud.

Q-10-10-01-N

A diferencia de nuestro artículo estándar, estos bloques
magnéticos están revestidos de cinc y no, de níquel. El cinc
les confiere un aspecto ligeramente azulado y mate.

Precio en EUR

Bloque magnético
10 x 10 x 1 mm, sujeta aprox.
600 g
Peso: 0,76 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N42
fza. sujec.: aprox. 600 g

10 uds.

0,57/ud.

desde

40 uds.

0,47/ud.

desde

80 uds.

0,42/ud.

desde

160 uds.

0,38/ud.

Q-10-10-1.2-N52N

Precio en EUR

Bloque magnético
10 uds.
10 x 10 x 1,2 mm, sujeta aprox.
desde
40 uds.
1 kg
Peso: 0,91 g
desde
80 uds.
niquelado (Ni-Cu-Ni)
desde 160 uds.
Magnetización: N52
fza. sujec.: aprox. 1 kg

Q-10-10-02-N

0,60/ud.
0,50/ud.

Gracias a su magnetización extremadamente potente
(N52) este bloque magnético extraplano cuenta con una
fuerza de sujeción de 1 kg.

0,45/ud.
0,41/ud.

Precio en EUR

Bloque magnético
10 x 10 x 2 mm, sujeta aprox.
1 kg
Peso: 1,5 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N45
fza. sujec.: aprox. 1 kg

10 uds.

0,63/ud.

desde

40 uds.

0,52/ud.

desde

80 uds.

0,48/ud.

desde

160 uds.

0,44/ud.

Q-10-10-03-N

Precio en EUR

Bloque magnético
10 x 10 x 3 mm, sujeta aprox.
1,7 kg
Peso: 2,3 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N42
fza. sujec.: aprox. 1,7 kg
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5 uds.

0,76/ud.

desde

15 uds.

0,66/ud.

desde

40 uds.

0,58/ud.

desde

80 uds.

0,54/ud.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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Q-10-10-04-K

Precio en EUR

Bloque magnético
10 x 10 x 4 mm, sujeta aprox.
2,2 kg
Peso: 3 g
cobreado (Ni-Cu)
Magnetización: N40
fza. sujec.: aprox. 2,2 kg

5 uds.

1,02/ud.

desde

15 uds.

0,90/ud.

desde

40 uds.

0,81/ud.

desde

80 uds.

0,76/ud.

Q-10-10-04-N

Precio en EUR

Bloque magnético
10 x 10 x 4 mm, sujeta aprox.
2,2 kg
Peso: 3 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N40
fza. sujec.: aprox. 2,2 kg

5 uds.

1,00/ud.

desde

15 uds.

0,87/ud.

desde

40 uds.

0,78/ud.

desde

80 uds.

0,72/ud.

Q-10-10-05-N

Precio en EUR

Bloque magnético
10 x 10 x 5 mm, sujeta aprox.
2,8 kg
Peso: 3,8 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N42
fza. sujec.: aprox. 2,8 kg

5 uds.

1,14/ud.

desde

15 uds.

0,99/ud.

desde

40 uds.

0,88/ud.

desde

80 uds.

0,82/ud.

Q-12-07-02-HN

Precio en EUR

Bloque magnético
12 x 7 x 2 mm, sujeta aprox.
1,3 kg
Peso: 1,3 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: 44H
fza. sujec.: aprox. 1,3 kg

5 uds.

0,85/ud.

desde

15 uds.

0,73/ud.

desde

40 uds.

0,64/ud.

desde

80 uds.

0,58/ud.

Q-12-08-02-N

¡Potentes bloques magnéticos de color cobre! Estos imanes
brillan en rojo, marrón y dorado, lo que los convierte en el
centro de atención de pizarras magnéticas de cristal y
paneles magnéticos.

El buen tamaño de estos bloques magnéticos permite fijar,
p. ej., postales a una pizarra magnética de cristal.

Con este bloque magnético se pueden realizar muchos
proyectos estupendos. El bloque magnético de neodimio
niquelado debe su gran fuerza de sujeción de hasta 2,8 kg
a la potente magnetización N48.

Resistente a temperaturas de hasta 120 grados.

Precio en EUR

Bloque magnético
12 x 8 x 2 mm, sujeta aprox.
1,5 kg
Peso: 1,5 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N50
fza. sujec.: aprox. 1,5 kg

10 uds.

0,72/ud.

desde

40 uds.

0,59/ud.

desde

80 uds.

0,54/ud.

desde

160 uds.

0,50/ud.

Q-15-04-04-MN

Precio en EUR

Bloque magnético
15 x 4 x 4 mm, sujeta aprox.
1,7 kg
Peso: 1,8 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: 45M
fza. sujec.: aprox. 1,7 kg

5 uds.

0,76/ud.

desde

15 uds.

0,66/ud.

desde

40 uds.

0,58/ud.

desde

80 uds.

0,53/ud.

Q-15-15-03-N

El eje de magnetización se extiende a lo largo del eje de
4 mm. Resistente a temperaturas de hasta 100 grados
Celsius.
El tamaño perfecto para sus primeros experimentos con
arrays de Halbach.

Precio en EUR

Bloque magnético
15 x 15 x 3 mm, sujeta aprox.
3,4 kg
Peso: 5,1 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N45
fza. sujec.: aprox. 3,4 kg

5 uds.

1,56/ud.

desde

15 uds.

1,36/ud.

desde

40 uds.

1,22/ud.

desde

80 uds.

1,13/ud.

Q-15-15-08-N

Precio en EUR

Bloque magnético
15 x 15 x 8 mm, sujeta aprox.
7,6 kg
Peso: 14 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N42
fza. sujec.: aprox. 7,6 kg

1 ud.

3,51/ud.

desde

3 uds.

3,06/ud.

desde

10 uds.

2,66/ud.

desde

20 uds.

2,47/ud.

desde

40 uds.

2,30/ud.

Q-18-08-04-Z

Precio en EUR

Bloque magnético
18 x 8 x 4 mm, sujeta aprox.
2,7 kg
Peso: 4,4 g
galvanizado (Zn)
Magnetización: N45
fza. sujec.: aprox. 2,7 kg
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5 uds.

1,31/ud.

desde

15 uds.

1,14/ud.

desde

40 uds.

1,01/ud.

desde

80 uds.

0,93/ud.

Este pequeño bloque magnético cuenta con una fuerza de
sujeción de más de 7 kg. Este imán de neodimio es
especialmente adecuado para hacer, p. ej., tablas
portacuchillos.

A diferencia de nuestro artículo estándar, estos bloques
magnéticos están revestidos de cinc y no, de níquel. El cinc
les confiere un aspecto ligeramente azulado y mate.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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Q-18-15-10-Z

Precio en EUR

Bloque magnético
18 x 15 x 10 mm, sujeta aprox.
9,8 kg
Peso: 21 g
galvanizado (Zn)
Magnetización: N45
fza. sujec.: aprox. 9,8 kg

1 ud.

4,42/ud.

desde

3 uds.

3,94/ud.

desde

10 uds.

3,51/ud.

desde

20 uds.

3,31/ud.

desde

40 uds.

3,12/ud.

Q-18-18-04-Z

Precio en EUR

Bloque magnético
18 x 18 x 4 mm, sujeta aprox.
4,1 kg
Peso: 9,8 g
galvanizado (Zn)
Magnetización: N45
fza. sujec.: aprox. 4,1 kg

1 ud.

3,04/ud.

desde

3 uds.

2,64/ud.

desde

10 uds.

2,29/ud.

desde

20 uds.

2,12/ud.

desde

40 uds.

1,96/ud.

Q-19-13-06-LN

Precio en EUR

Bloque magnético
19,05 x 12,7 x 6,35 mm, sujeta
aprox. 4,1 kg
desde
Peso: 12 g
desde
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N42 (Eje 19,05 mm) desde
fza. sujec.: aprox. 4,1 kg
desde

Q-19-13-06-N

3,27/ud.

3 uds.

2,84/ud.

10 uds.

2,45/ud.

20 uds.

2,27/ud.

40 uds.

2,10/ud.

Precio en EUR

Bloque magnético
19,05 x 12,7 x 6,35 mm, sujeta
desde
aprox. 6,5 kg
Peso: 12 g
desde
niquelado (Ni-Cu-Ni)
desde
Magnetización: N42
desde
fza. sujec.: aprox. 6,5 kg

Q-20-04-02-N

1 ud.

3,22/ud.

3 uds.

2,79/ud.

10 uds.

2,41/ud.

20 uds.

2,23/ud.

40 uds.

2,07/ud.

Precio en EUR

Bloque magnético
20 x 4 x 2 mm, sujeta aprox.
1,2 kg
Peso: 1,2 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N45
fza. sujec.: aprox. 1,2 kg

10 uds.

0,59/ud.

desde

40 uds.

0,49/ud.

desde

80 uds.

0,45/ud.

desde

160 uds.

0,42/ud.

Q-20-04-03-N

A diferencia de nuestro artículo estándar, estos bloques
magnéticos están revestidos de cinc y no, de níquel. El cinc
les confiere un aspecto ligeramente azulado y mate.

A diferencia de nuestro artículo estándar, estos bloques
magnéticos están revestidos de cinc y no, de níquel. El cinc
les confiere un aspecto ligeramente azulado y mate.

Las mismas dimensiones que el Q-19-13-06-N, pero
magnetizado longitudinalmente, o sea que los polos
magnéticos se encuentran en las pequeñas superficies
frontales (6 x 13 mm). Debido a ello la fuerza de este imán
es también algo más pequeña, pero es más fácil de sujetar y
por tanto de separar.

Este imán está magnetizado axialmente y tiene una fuerza
de sujeción de aprox. 6,5 kg. Sujeta hasta 40 hojas A4 (80
g/m²) en una pared metálica. Así pues, ¡tenga cuidado con
los dedos!

Imanes (N45) extrafuertes. Estos imanes son usados con
frecuencia por aeromodelistas. Resistentes a temperaturas
de hasta 80 grados.

Precio en EUR

Bloque magnético
20 x 4 x 3 mm, sujeta aprox.
2,4 kg
Peso: 1,8 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N48
fza. sujec.: aprox. 2,4 kg

5 uds.

0,83/ud.

desde

15 uds.

0,72/ud.

desde

40 uds.

0,63/ud.

desde

80 uds.

0,58/ud.

Q-20-05-02-HN

Precio en EUR

Bloque magnético
20 x 5 x 2 mm, sujeta aprox.
1,5 kg
Peso: 1,5 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: 44H
fza. sujec.: aprox. 1,5 kg

5 uds.

0,77/ud.

desde

15 uds.

0,67/ud.

desde

40 uds.

0,59/ud.

desde

80 uds.

0,55/ud.

Q-20-05-05-Z

Precio en EUR

Bloque magnético
20 x 5 x 5 mm, sujeta aprox.
2,5 kg
Peso: 3,8 g
galvanizado (Zn)
Magnetización: N42
fza. sujec.: aprox. 2,5 kg

5 uds.

1,12/ud.

desde

15 uds.

0,98/ud.

desde

40 uds.

0,87/ud.

desde

80 uds.

0,80/ud.

Q-20-10-02-N

Precio en EUR

Bloque magnético
20 x 10 x 2 mm, sujeta aprox.
2,1 kg
Peso: 3 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N45
fza. sujec.: aprox. 2,1 kg

30.11.2022
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5 uds.

1,09/ud.

desde

15 uds.

0,95/ud.

desde

40 uds.

0,86/ud.

desde

80 uds.

0,80/ud.

Este bloque magnético es especialmente delgado y muy
plano. Cuenta con una temperatura de uso máxima muy
elevada de 120 ºC (magnetización 44H).

A diferencia de nuestro artículo estándar, estos bloques
magnéticos están revestidos de cinc y no, de níquel. El cinc
les confiere un aspecto ligeramente azulado y mate.

Un bloque magnético muy plano con una fuerza de
sujeción de aprox. 2 kg. Ideal cuando hay poco espacio
para un imán.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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Q-20-10-05-N

Precio en EUR

Bloque magnético
20 x 10 x 5 mm, sujeta aprox.
3,8 kg
Peso: 7,6 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N42
fza. sujec.: aprox. 3,8 kg

5 uds.

1,85/ud.

desde

15 uds.

1,62/ud.

desde

40 uds.

1,45/ud.

desde

80 uds.

1,35/ud.

Q-20-20-03-N

Precio en EUR

Bloque magnético
20 x 20 x 3 mm, sujeta aprox.
4,2 kg
Peso: 9,1 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N45
fza. sujec.: aprox. 4,2 kg

1 ud.

2,81/ud.

desde

3 uds.

2,44/ud.

desde

10 uds.

2,12/ud.

desde

20 uds.

1,96/ud.

desde

40 uds.

1,82/ud.

Q-20-20-05-N

Precio en EUR

Bloque magnético
20 x 20 x 5 mm, sujeta aprox.
6 kg
Peso: 15 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N42
fza. sujec.: aprox. 6 kg

1 ud.

4,31/ud.

desde

3 uds.

3,80/ud.

desde

10 uds.

3,35/ud.

desde

20 uds.

3,13/ud.

desde

40 uds.

2,93/ud.

Q-20-20-10-N

Precio en EUR

Bloque magnético
20 x 20 x 10 mm, sujeta aprox.
12 kg
Peso: 30 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N42
fza. sujec.: aprox. 12 kg

1 ud.

5,79/ud.

desde

3 uds.

5,15/ud.

desde

10 uds.

4,59/ud.

desde

20 uds.

4,31/ud.

desde

40 uds.

4,07/ud.

Q-22-8.5-1.4-SHN
Bloque magnético
22 x 8,5 x 1,4 mm, sujeta
aprox. 1,3 kg
Peso: 2 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: 35SH
fza. sujec.: aprox. 1,3 kg

Precio en EUR
5 uds.

1,08/ud.

desde

15 uds.

0,94/ud.

desde

40 uds.

0,84/ud.

desde

80 uds.

0,77/ud.

Q-25-06-02-SN

Precio en EUR

Bloque magnético
25 x 6 x 2 mm, sujeta aprox.
1,7 kg
Peso: 2,3 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: 45SH
fza. sujec.: aprox. 1,7 kg

5 uds.

1,22/ud.

desde

15 uds.

1,06/ud.

desde

40 uds.

0,94/ud.

desde

80 uds.

0,86/ud.

Q-25-08-01-N

Imán plano y delgado. Adecuado para su montaje
permanente, p. ej. con pegamento. O para la unión de
objetos metálicos, p. ej. un cartel metálico a una puerta
metálica o al coche etc.
¡Superfuerte!

Un bloque magnético cuadrado muy plano. Muy apreciado
en sectores como la carpintería mecánica, la ingeniería
mecánica y de instalaciones, así como en obras de
interiores.

Un imán para los magnetistas que van en serio. Alguien
con manos fuertes podría llegar a despegar dos de estos
imanes con mucho esfuerzo. Llamado el "PILLAPIELES" por
nuestros clientes. ¡Nada indicado para niños o para
aficionadillos a los imanes!

Se trata de un bloque magnético especialmente plano y
delgado. Es ideal para motores sin escobillas, por lo que es
muy apreciado por los modelistas. Cuenta con una
temperatura de uso especialmente elevada de 150 ºC.

Se trata de un bloque magnético especialmente plano y
delgado. Es ideal para motores sin escobillas, por lo que es
muy apreciado por los modelistas. Cuenta con una
temperatura de servicio especialmente elevada de 150 ºC.

Precio en EUR

Bloque magnético
25 x 8 x 1 mm, sujeta aprox.
1,1 kg
Peso: 1,5 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N48
fza. sujec.: aprox. 1,1 kg

5 uds.

0,84/ud.

desde

15 uds.

0,72/ud.

desde

40 uds.

0,63/ud.

desde

80 uds.

0,58/ud.

Q-25-15-06-N

Precio en EUR

Bloque magnético
25 x 15 x 6 mm, sujeta aprox.
7 kg
Peso: 17 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N45
fza. sujec.: aprox. 7 kg

1 ud.

4,12/ud.

desde

3 uds.

3,61/ud.

desde

10 uds.

3,16/ud.

desde

20 uds.

2,94/ud.

desde

40 uds.

2,75/ud.

Q-25-25-13-N

Precio en EUR

Bloque magnético
25,4 x 25,4 x 12,7 mm, sujeta
aprox. 20 kg
Peso: 62 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N40
fza. sujec.: aprox. 20 kg

30.11.2022
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1 ud. 10,94/ud.
desde

3 uds.

9,76/ud.

desde

10 uds.

8,70/ud.

desde

20 uds.

8,19/ud.

desde

40 uds.

7,74/ud.

Lo llamamos simplemente EL GIGANTE.
Muy muy fuerte. Cuando se unen dos de estos, sólo es
posible separarlos con mucho esfuerzo y haciéndolos
deslizarse lateralmente. ¡No indicado para niños!

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.

Página 25

Haga su pedido en línea en
www.supermagnete.de

+49 7731 939 839 1

Q-30-07-2.5-HE

Precio en EUR

Bloque magnético 30 x 7 x 2,5 mm,
sujeta aprox. 2,1 kg
Peso: 4 g
desde
con recubrim. epoxi (Ni-Cu-Nidesde
Epoxy)
Magnetización: 38H
desde
fza. sujec.: aprox. 2,1 kg

Q-30-10-05-N

1,32/ud.

15 uds.

1,16/ud.

40 uds.

1,05/ud.

80 uds.

0,97/ud.

Un imán industrial plano con una capa base de Ni-Cu-Ni y
un recubrimiento de resina epoxi negra. Se pega o se sella
bien con resina epoxi.

Precio en EUR

Bloque magnético
30 x 10 x 5 mm, sujeta aprox.
6,5 kg
Peso: 11 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N42
fza. sujec.: aprox. 6,5 kg

1 ud.

2,73/ud.

desde

3 uds.

2,39/ud.

desde

10 uds.

2,09/ud.

desde

20 uds.

1,94/ud.

desde

40 uds.

1,81/ud.

Q-30-10-10-Z

Precio en EUR

Bloque magnético
30 x 10 x 10 mm, sujeta aprox.
8,8 kg
Peso: 23 g
galvanizado (Zn)
Magnetización: N40
fza. sujec.: aprox. 8,8 kg

1 ud.

4,93/ud.

desde

3 uds.

4,36/ud.

desde

10 uds.

3,85/ud.

desde

20 uds.

3,61/ud.

desde

40 uds.

3,39/ud.

Q-30-12-12-Z

Precio en EUR

Bloque magnético
30 x 12 x 12 mm, sujeta aprox.
9,4 kg
Peso: 33 g
galvanizado (Zn)
Magnetización: N52
fza. sujec.: aprox. 9,4 kg

1 ud.

8,54/ud.

desde

3 uds.

7,68/ud.

desde

10 uds.

6,91/ud.

desde

20 uds.

6,53/ud.

desde

40 uds.

6,20/ud.

Q-30-15-06-Z

Precio en EUR

Bloque magnético
30 x 15 x 6 mm, sujeta aprox.
8,8 kg
Peso: 21 g
galvanizado (Zn)
Magnetización: 42SH
fza. sujec.: aprox. 8,8 kg

1 ud.

6,54/ud.

desde

3 uds.

5,81/ud.

desde

10 uds.

5,15/ud.

desde

20 uds.

4,83/ud.

desde

40 uds.

4,55/ud.

Q-30-30-15-N

A diferencia de nuestro artículo estándar, estos bloques
magnéticos están revestidos de cinc y no, de níquel. El cinc
les confiere un aspecto ligeramente azulado y mate.

A diferencia de nuestro artículo estándar, estos bloques
magnéticos están revestidos de cinc y no, de níquel. El cinc
les confiere un aspecto ligeramente azulado y mate.

A diferencia de nuestro artículo estándar, estos bloques
magnéticos están revestidos de cinc y no, de níquel. El cinc
les confiere un aspecto ligeramente azulado y mate.

Precio en EUR

Bloque magnético
30 x 30 x 15 mm, sujeta aprox.
35 kg
Peso: 100 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N45
fza. sujec.: aprox. 35 kg

1 ud. 19,59/ud.
desde

3 uds. 17,54/ud.

desde

10 uds. 15,70/ud.

desde

20 uds. 14,81/ud.

desde

40 uds. 14,02/ud.

Q-40-10-05-N

Precio en EUR

Bloque magnético
40 x 10 x 5 mm, sujeta aprox.
9,5 kg
Peso: 15 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N42
fza. sujec.: aprox. 9,5 kg

1 ud.

3,73/ud.

desde

3 uds.

3,26/ud.

desde

10 uds.

2,84/ud.

desde

20 uds.

2,63/ud.

desde

40 uds.

2,45/ud.

Q-40-10-10-N

Precio en EUR

Bloque magnético
40 x 10 x 10 mm, sujeta aprox.
15 kg
Peso: 30 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N42
fza. sujec.: aprox. 15 kg

1 ud.

6,29/ud.

desde

3 uds.

5,56/ud.

desde

10 uds.

4,91/ud.

desde

20 uds.

4,60/ud.

desde

40 uds.

4,32/ud.

Q-40-15-05-N

Un bloque magnético delgado pero muy potente. Es muy
apreciado por clientes del sector de las obras de interiores,
la ingeniería mecánica y la carpintería.

Un bloque magnético muy delgado con una respetable
fuerza de sujeción de 15 kg. Nuestros clientes lo emplean,
p. ej., en la fabricación de lámparas o de muebles de
madera o de metal.

Precio en EUR

Bloque magnético
40 x 15 x 5 mm, sujeta aprox.
8 kg
Peso: 23 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N40
fza. sujec.: aprox. 8 kg

30.11.2022
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1 ud.

5,41/ud.

desde

3 uds.

4,77/ud.

desde

10 uds.

4,20/ud.

desde

20 uds.

3,93/ud.

desde

40 uds.

3,68/ud.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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Q-40-18-05-N

Precio en EUR

Bloque magnético
40 x 18 x 5 mm, sujeta aprox.
8 kg
Peso: 27 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N35
fza. sujec.: aprox. 8 kg

1 ud.

5,71/ud.

desde

3 uds.

5,03/ud.

desde

10 uds.

4,42/ud.

desde

20 uds.

4,13/ud.

desde

40 uds.

3,87/ud.

Q-40-20-05-N

Precio en EUR

Bloque magnético
40 x 20 x 5 mm, sujeta aprox.
14 kg
Peso: 30 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N42
fza. sujec.: aprox. 14 kg

1 ud.

6,20/ud.

desde

3 uds.

5,48/ud.

desde

10 uds.

4,84/ud.

desde

20 uds.

4,53/ud.

desde

40 uds.

4,25/ud.

Q-40-20-10-N

Precio en EUR

Bloque magnético
40 x 20 x 10 mm, sujeta aprox.
25 kg
Peso: 61 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N42
fza. sujec.: aprox. 25 kg

1 ud. 12,09/ud.
desde

3 uds. 10,77/ud.

desde

10 uds.

9,58/ud.

desde

20 uds.

9,01/ud.

desde

40 uds.

8,50/ud.

Q-40-40-20-N

Precio en EUR

Bloque magnético
40 x 40 x 20 mm, sujeta aprox.
60 kg
Peso: 240 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N42
fza. sujec.: aprox. 60 kg

1 ud. 38,46/ud.
desde

3 uds. 34,65/ud.

desde

10 uds. 31,25/ud.

desde

20 uds. 29,60/ud.

desde

40 uds. 28,14/ud.

Q-46-30-10-N

Bloque magnético de neodimio con una fuerza de sujeción
de 25 kg. Muy apreciado por los clientes que se dedican a
la construcción de máquinas o equipos.

¿No le basta con poder colgar cómodamente un mazo,
pero no desea enfrentarse al IMÁN DE LA MUERTE?
Entonces el siguiente imán es lo que anda buscando: ¡El
COLOSO!

Precio en EUR

Bloque magnético
46 x 30 x 10 mm, sujeta aprox.
29 kg
Peso: 100 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N40
fza. sujec.: aprox. 29 kg

1 ud. 15,73/ud.
desde

3 uds. 14,22/ud.

desde

10 uds. 12,86/ud.

desde

20 uds. 12,21/ud.

desde

40 uds. 11,62/ud.

Q-50-15-15-N

Precio en EUR

Bloque magnético
50 x 15 x 15 mm, sujeta aprox.
33 kg
Peso: 86 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N48
fza. sujec.: aprox. 33 kg

1 ud. 17,07/ud.
desde

3 uds. 15,30/ud.

desde

10 uds. 13,72/ud.

desde

20 uds. 12,95/ud.

desde

40 uds. 12,27/ud.

Q-50-25-10-LN

Precio en EUR

Bloque magnético
50 x 25 x 10 mm, sujeta aprox.
12 kg
Peso: 95 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N40 (Eje 50 mm)
fza. sujec.: aprox. 12 kg

1 ud. 17,97/ud.
desde

3 uds. 16,07/ud.

desde

10 uds. 14,37/ud.

desde

20 uds. 13,54/ud.

desde

40 uds. 12,81/ud.

Q-50-50-12.5-N

Precio en EUR

Bloque magnético
50 x 50 x 12,5 mm, sujeta
aprox. 47 kg
Peso: 240 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N35
fza. sujec.: aprox. 47 kg

1 ud. 35,40/ud.
desde

3 uds. 31,88/ud.

desde

10 uds. 28,72/ud.

desde

20 uds. 27,19/ud.

desde

40 uds. 25,84/ud.

Q-51-51-25-N

Precio en EUR

Bloque magnético
50,8 x 50,8 x 25,4 mm, sujeta
aprox. 100 kg
Peso: 500 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N40
fza. sujec.: aprox. 100 kg

30.11.2022

supermagnete.de
Los imanes más fuertes del mundo

1 ud. 67,52/ud.
desde

3 uds. 61,18/ud.

desde

10 uds. 55,51/ud.

desde

20 uds. 52,76/ud.

desde

40 uds. 50,32/ud.

Este imán está magnetizado longitudinalmente, esto es, el
polo norte y el polo sur se encuentran en las dos caras
más pequeñas.

Un bloque magnético plano con las siguientes
dimensiones: 50 x 50 x 12,5 mm.

Nosotros lo llamamos EL IMÁN DE LA MUERTE. No tengo ni
idea de qué utilidad con sentido se le puede dar a este
objeto: es simplemente demasiado fuerte para casi
cualquier aplicación. ¡CUIDADO!

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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Q-60-30-15-N

Precio en EUR

Bloque magnético
60 x 30 x 15 mm, sujeta aprox.
56 kg
Peso: 210 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N40
fza. sujec.: aprox. 56 kg

1 ud. 28,86/ud.
desde

3 uds. 26,25/ud.

desde

10 uds. 23,91/ud.

desde

20 uds. 22,77/ud.

desde

40 uds. 21,77/ud.

Q-70-70-30-N

Precio en EUR

Bloque magnético
70 x 70 x 30 mm, sujeta aprox.
150 kg
Peso: 1,1 kg
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N40
fza. sujec.: aprox. 150 kg

1 ud. 147,30/ud.
desde

3 uds. 139,09/ud.

desde

10 uds. 131,75/ud.

desde

20 uds. 128,18/ud.

desde

40 uds. 125,02/ud.

Q-111-89-20-E

Precio en EUR

Bloque magnético
110,6 x 89 x 19,5 mm, sujeta aprox.
200 kg
Peso: 1,5 kg
con recubrim. epoxi (Ni-Cu-NiEpoxy)
Magnetización: N45
fza. sujec.: aprox. 200 kg

30.11.2022

1 ud. 215,73/ud.
desde

3 uds. 205,16/ud.

desde

10 uds. 195,71/ud.

desde

20 uds. 191,12/ud.

desde

40 uds. 187,06/ud.

supermagnete.de
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Con una fuerza de sujeción de más de 50 kg, este bloque
magnético es uno de nuestros imanes más potentes. A
varios centímetros de distancia sigue desplegando su
fuerza de sujeción, p. ej., a través de un libro grueso.

GOLIAT es, después del MONOLITO, el segundo imán más
fuerte de nuestra gama. Debido a su elevada fuerza de
sujeción, es un imán muy peligroso no apto para
principiantes en el mundo de los imanes. Por favor, respete
las indicaciones de seguridad adjuntas.

El MONOLITO es el imán más potente que supermagnete
ha ofrecido hasta la fecha. Debido a su elevada fuerza de
sujeción, es un imán muy peligroso no apto para
principiantes en el mundo de los imanes. Por favor, respete
las indicaciones de seguridad adjuntas.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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Cubos magnéticos neodimio
Todos los cubos magnéticos tienen el polo norte y el polo sur en dos caras opuestas.
W-01-N
Cubo magnético 1 mm,
sujeta aprox. 37 g
Peso: 0,0076 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N45
fza. sujec.: aprox. 37 g
W-03-N
Cubo magnético 3 mm,
sujeta aprox. 290 g
Peso: 0,21 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N45
fza. sujec.: aprox. 290 g
W-04-N
Cubo magnético 4 mm,
sujeta aprox. 500 g
Peso: 0,49 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N42
fza. sujec.: aprox. 500 g
W-05-G
Cubo magnético 5 mm,
sujeta aprox. 1,1 kg
Peso: 0,95 g
dorado (Ni-Cu-Ni-Au)
Magnetización: N42
fza. sujec.: aprox. 1,1 kg
W-05-N
Cubo magnético 5 mm,
sujeta aprox. 1,1 kg
Peso: 0,95 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N42
fza. sujec.: aprox. 1,1 kg
W-05-N50-G
Cubo magnético 5 mm,
sujeta aprox. 1,2 kg
Peso: 0,95 g
dorado (Ni-Cu-Ni-Au)
Magnetización: N50
fza. sujec.: aprox. 1,2 kg
W-05-N50-N
Cubo magnético 5 mm,
sujeta aprox. 1,2 kg
Peso: 0,95 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N50
fza. sujec.: aprox. 1,2 kg
W-06-N
Cubo magnético 6 mm,
sujeta aprox. 1,3 kg
Peso: 1,6 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N42
fza. sujec.: aprox. 1,3 kg

30.11.2022

Precio en EUR
20 uds.

0,19/ud.

desde

60 uds.

0,16/ud.

desde

140 uds.

0,14/ud.

desde

360 uds.

0,12/ud.

¡Más pequeño imposible! Aunque parezca increíble, este
imancito es lo suficientemente potente como para sujetar
una pequeña nota de papel en la pared.

Precio en EUR
20 uds.

0,25/ud.

desde

60 uds.

0,21/ud.

desde

140 uds.

0,18/ud.

desde

360 uds.

0,16/ud.

Precio en EUR
10 uds.

0,36/ud.

desde

40 uds.

0,29/ud.

desde

80 uds.

0,26/ud.

desde

160 uds.

0,23/ud.

Precio en EUR
10 uds.

0,53/ud.

desde

40 uds.

0,43/ud.

desde

80 uds.

0,40/ud.

desde

160 uds.

0,36/ud.

Precio en EUR
10 uds.

0,46/ud.

desde

40 uds.

0,38/ud.

desde

80 uds.

0,35/ud.

desde

160 uds.

0,32/ud.

Precio en EUR
10 uds.

0,50/ud.

desde

40 uds.

0,41/ud.

desde

80 uds.

0,38/ud.

desde

160 uds.

0,34/ud.

Precio en EUR
10 uds.

0,50/ud.

desde

40 uds.

0,41/ud.

desde

80 uds.

0,38/ud.

desde

160 uds.

0,34/ud.

Precio en EUR
5 uds.

0,62/ud.

desde

15 uds.

0,54/ud.

desde

40 uds.

0,47/ud.

desde

80 uds.

0,43/ud.

El mismo cubo que W-05-N, pero con recubrimiento de oro
auténtico. Tiene un aspecto más noble.

Un pequeño cubo magnético de 5 mm de lado. La fuerza
de sujeción de aprox. 1 kg resulte impresionante para un
imán tan pequeño. Este imán es extremadamente discreto,
por lo que es ideal para neveras o pizarras blancas. Con
toda razón, es uno de nuestros productos más vendidos.

El mismo artículo que el W-05-G, pero con la
magnetización más alta posible. Sobre todo de interés para
la construcción de motores de modelismo. Para el día a día
(colgar notas, fotos, etc.) escoja el más económico W-05G.

El mismo artículo que el W-05-N, pero con la mayor
magnetización posible (N50). Es especialmente interesante
para quienes desean construir un motor para modelismo.
Para el día a día (colgar notas, fotos, etc.), recomendamos
usar el W-05-N, el cual es más económico.

Estos cubos magnéticos pueden sujetar pequeñas notas en
una pizarra magnética de cristal y en una pizarra blanca,
varias capas de papel.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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W-07-K

Precio en EUR

Cubo magnético 7 mm, sujeta
aprox. 1,6 kg
Peso: 2,6 g
cobreado (Ni-Cu)
Magnetización: N42
fza. sujec.: aprox. 1,6 kg
Color: Cobre

W-07-N
Cubo magnético 7 mm,
sujeta aprox. 1,6 kg
Peso: 2,6 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N42
fza. sujec.: aprox. 1,6 kg

5 uds.

0,94/ud.

desde

15 uds.

0,82/ud.

desde

40 uds.

0,72/ud.

desde

80 uds.

0,66/ud.

Precio en EUR
5 uds.

0,97/ud.

desde

15 uds.

0,85/ud.

desde

40 uds.

0,76/ud.

desde

80 uds.

0,70/ud.

W-10-N

Precio en EUR

Cubo magnético 10 mm, sujeta
aprox. 3,8 kg
Peso: 7,6 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N42
fza. sujec.: aprox. 3,8 kg
Color: Plateada

5 uds.

1,88/ud.

desde

15 uds.

1,66/ud.

desde

40 uds.

1,49/ud.

desde

80 uds.

1,39/ud.

W-12-N

Precio en EUR

Cubo magnético 12 mm, sujeta
aprox. 6,3 kg
Peso: 13 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N48
fza. sujec.: aprox. 6,3 kg
Color: Plateada

30.11.2022

1 ud.

3,95/ud.

desde

3 uds.

3,46/ud.

desde

10 uds.

3,03/ud.

desde

20 uds.

2,81/ud.

desde

40 uds.

2,63/ud.

supermagnete.de
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¡Potentes cubos magnéticos de color cobre! Estos imanes
brillan en rojo, marrón y dorado, lo que los convierte en el
centro de atención de pizarras magnéticas de cristal y
paneles magnéticos.

Superimanes con mucho aguante. Ya han demostrado su
eficacia como soporte para periódicos y tobillera para
bicicletas.

Los imanes en forma de dado son poco frecuentes. Este es
lo suficientemente fuerte como para atraer un objeto a
través de la palma de la mano. Se necesita algo de
decisión para separar dos de estos imanes.

Un cubo magnético grande y fuerte con más de 6 kg de
fuerza de sujeción.
Separar dos de estos cubos requiere mucho esfuerzo.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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Esferas magnéticas de neodimio
Atención: las esferas magnéticas no están indicadas como juguetes para niños pequeños por el peligro de
ingestión accidental y deben por tanto permanecer fuera de su alcance. En caso de ingestión de varios imanes
pequeños, estos se pueden fijar en el intestino y provocar lesiones con peligro de muerte.
K-03-C
Esfera magnética Ø 3 mm,
sujeta aprox. 130 g
Peso: 0,11 g
cromado (Ni-Cu-Ni-Cr)
Magnetización: N42
fza. sujec.: aprox. 130 g
K-05-C
Esfera magnética Ø 5 mm,
sujeta aprox. 360 g
Peso: 0,5 g
cromado (Ni-Cu-Ni-Cr)
Magnetización: N42
fza. sujec.: aprox. 360 g
K-05-N
Esfera magnética Ø 5 mm,
sujeta aprox. 300 g
Peso: 0,5 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N35
fza. sujec.: aprox. 300 g
K-06-C
Esfera magnética Ø 6 mm,
sujeta aprox. 470 g
Peso: 0,86 g
cromado (Ni-Cu-Ni-Cr)
Magnetización: N38
fza. sujec.: aprox. 470 g
K-08-C
Esfera magnética Ø 8 mm,
sujeta aprox. 850 g
Peso: 2 g
cromado (Ni-Cu-Ni-Cr)
Magnetización: N38
fza. sujec.: aprox. 850 g
K-10-C
Esfera magnética Ø 10 mm,
sujeta aprox. 1,4 kg
Peso: 4 g
cromado (Ni-Cu-Ni-Cr)
Magnetización: N40
fza. sujec.: aprox. 1,4 kg
K-13-C
Esfera magnética Ø 12,7 mm,
sujeta aprox. 2,4 kg
Peso: 8,2 g
cromado (Ni-Cu-Ni-Cr)
Magnetización: N42
fza. sujec.: aprox. 2,4 kg
K-19-C
Esfera magnética Ø 19 mm,
sujeta aprox. 4,9 kg
Peso: 27 g
cromado (Ni-Cu-Ni-Cr)
Magnetización: N38
fza. sujec.: aprox. 4,9 kg

30.11.2022

Precio en EUR
20 uds.

0,47/ud.

desde

60 uds.

0,40/ud.

desde

140 uds.

0,36/ud.

desde

360 uds.

0,32/ud.

Precio en EUR
10 uds.

0,55/ud.

desde

40 uds.

0,45/ud.

desde

80 uds.

0,41/ud.

desde

160 uds.

0,38/ud.

Precio en EUR
20 uds.

0,24/ud.

desde

60 uds.

0,22/ud.

desde

140 uds.

0,20/ud.

desde

360 uds.

0,19/ud.

Precio en EUR
20 uds.

0,57/ud.

desde

60 uds.

0,50/ud.

desde

140 uds.

0,46/ud.

desde

360 uds.

0,41/ud.

Precio en EUR
10 uds.

0,95/ud.

desde

40 uds.

0,81/ud.

desde

80 uds.

0,75/ud.

desde

160 uds.

0,70/ud.

Precio en EUR
10 uds.

1,30/ud.

desde

40 uds.

1,14/ud.

desde

80 uds.

1,08/ud.

desde

160 uds.

1,02/ud.

Precio en EUR
1 ud.

3,14/ud.

desde

3 uds.

2,79/ud.

desde

10 uds.

2,48/ud.

desde

20 uds.

2,32/ud.

desde

40 uds.

2,19/ud.

Precio en EUR
5 uds.

6,20/ud.

desde

15 uds.

5,63/ud.

desde

40 uds.

5,21/ud.

desde

80 uds.

4,96/ud.

¡Dé rienda suelta su creatividad! Con estas pequeñas
esferas magnéticas podrá desarrollar nuevas creaciones sin
esfuerzos. Deje que sus amigos también experimenten con
ellas.

Esfera magnética de 5 mm de diámetro.

Esfera magnética pequeña niquelada para combinaciones
infinitas y experimentos. Disponible en sets de 10
unidades. ATENCIÓN: ¡No apta para niños menores de 14
años!

Esferas magnéticas de 6 mm de diámetro.

¡El imán preferido de todo el mundo!
Esta esfera magnética de 8 mm tiene un recubrimiento de
cromo y es ideal para jugar y experimentar. Nadie que
haya tenido este imán en sus manos ha querido
desprenderse de él.

¡Esferas magnéticas supergrandes! 10 mm de diámetro y
naturalmente superfuertes. Para el experto en esferas
magnéticas.

Ideal para combinar con nuestras esferas de acero que
tienen exactamente el mismo tamaño.

¡Verdaderas esferas monstruosas! Yo mismo he sido
testigo de ver como dos adultos no eran capaces de
separar dos de estas esferas. ¡Manéjelas con cuidado y
tenga en cuenta que no son adecuadas para niños! ¡No es
broma!

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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K-26-C
Esfera magnética Ø 26 mm,
sujeta aprox. 9,1 kg
Peso: 70 g
cromado (Ni-Cu-Ni-Cr)
Magnetización: N38
fza. sujec.: aprox. 9,1 kg
K-30-C
Esfera magnética Ø 30 mm,
sujeta aprox. 13 kg
Peso: 110 g
cromado (Ni-Cu-Ni-Cr)
Magnetización: N40
fza. sujec.: aprox. 13 kg
K-40-C
Esfera magnética Ø 40 mm,
sujeta aprox. 23 kg
Peso: 250 g
cromado (Ni-Cu-Ni-Cr)
Magnetización: N40
fza. sujec.: aprox. 23 kg

30.11.2022

+49 7731 939 839 1

Precio en EUR
1 ud. 17,93/ud.
desde

3 uds. 16,56/ud.

desde

10 uds. 15,34/ud.

desde

20 uds. 14,74/ud.

desde

40 uds. 14,22/ud.

Precio en EUR
1 ud. 25,54/ud.
desde

3 uds. 24,03/ud.

desde

10 uds. 22,68/ud.

desde

20 uds. 22,03/ud.

desde

40 uds. 21,45/ud.

Precio en EUR
1 ud. 68,88/ud.
desde

3 uds. 64,17/ud.

desde

10 uds. 59,95/ud.

desde

20 uds. 57,90/ud.

desde

40 uds. 56,09/ud.

supermagnete.de
Los imanes más fuertes del mundo

Aquí ya nos movemos definitivamente en el campo de lo
absurdo. Ninguna de las mujeres que conozco ha logrado
separar dos de estas esferas magnéticas usando las
manos, a excepción de la escaladora esa...

30 mm de diámetro en las esferas magnéticas ya es un
tamaño algo absurdo. ¡Cada esfera cuenta con más de
13 kg de fuerza de sujeción! El revestimiento de la
superficie no dura para siempre, ya que las áreas de
contacto puntuales se ven sometidas a enormes fuerzas.

¡Una sola esfera magnética cuenta con una pasmosa
fuerza de sujeción de 23 kg! Ello casi impide separar a
mano dos de estos imanes: una vez que se han adherido,
es necesario separarlos en el borde de una mesa.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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Aros magnéticos neodimio
Casi todos los aros magnéticos tienen el polo norte y el polo sur en las superficies circulares planas
(magnetización axial). En los pocos casos en que la magnetización es diametral, esto se indica de manera
específica.
R-06-02-02-G

Precio en EUR

Aro magnético Ø 6/2 mm,
alto 2 mm, sujeta aprox. 760 g
Peso: 0,38 g
dorado (Ni-Cu-Ni-Au)
Magnetización: N45
fza. sujec.: aprox. 760 g

10 uds.

0,40/ud.

desde

40 uds.

0,33/ud.

desde

80 uds.

0,30/ud.

desde

160 uds.

0,27/ud.

R-06-02-02-N

¿Qué más se puede decir?
«¡Adorable!»

Precio en EUR

Aro magnético Ø 6/2 mm,
alto 2 mm, sujeta aprox. 760 g
Peso: 0,38 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N45
fza. sujec.: aprox. 760 g

10 uds.

0,35/ud.

desde

40 uds.

0,28/ud.

desde

80 uds.

0,25/ud.

desde

160 uds.

0,23/ud.

R-08-02-06-N

Precio en EUR

Aro magnético Ø 8/2 mm,
alto 6 mm, sujeta aprox. 2,4 kg
desde
Peso: 2,1 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
desde
Magnetización: N50
desde
fza. sujec.: aprox. 2,4 kg

R-09-07-11-N

5 uds.

0,85/ud.

15 uds.

0,74/ud.

40 uds.

0,65/ud.

80 uds.

0,60/ud.

Precio en EUR

Aro magnético Ø 9/7 mm,
alto 11 mm, sujeta aprox.
1,5 kg
Peso: 2,1 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N50
fza. sujec.: aprox. 1,5 kg

5 uds.

1,41/ud.

desde

15 uds.

1,24/ud.

desde

40 uds.

1,11/ud.

desde

80 uds.

1,03/ud.

R-10-04-05-G

Precio en EUR

Aro magnético Ø 10/4 mm,
alto 5 mm, sujeta aprox. 2,5 kg
desde
Peso: 2,5 g
dorado (Ni-Cu-Ni-Au)
desde
Magnetización: N42
desde
fza. sujec.: aprox. 2,5 kg

R-10-04-05-N

5 uds.

1,13/ud.

15 uds.

0,99/ud.

40 uds.

0,88/ud.

80 uds.

0,81/ud.

Aros magnéticos dorados con una fuerza de sujeción de
2,5 kg. Los polos se encuentran, como en casi todos
nuestros aros magnéticos, en las superficies circulares
planas; en este caso, se habla también de «magnetización
axial».

Precio en EUR

Aro magnético Ø 10/4 mm,
alto 5 mm, sujeta aprox. 2,5 kg
desde
Peso: 2,5 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
desde
Magnetización: N42
desde
fza. sujec.: aprox. 2,5 kg

R-10-04-10-N

5 uds.

0,93/ud.

15 uds.

0,81/ud.

40 uds.

0,72/ud.

80 uds.

0,66/ud.

Precio en EUR

Aro magnético Ø 10/4 mm,
alto 10 mm, sujeta aprox.
3,1 kg
Peso: 5 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N42
fza. sujec.: aprox. 3,1 kg

1 ud.

2,03/ud.

desde

3 uds.

1,79/ud.

desde

10 uds.

1,57/ud.

desde

20 uds.

1,47/ud.

desde

40 uds.

1,37/ud.

R-10-04-15-N

Precio en EUR

Aro magnético Ø 10/4 mm,
alto 15 mm, sujeta aprox.
3,3 kg
Peso: 7,5 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N42
fza. sujec.: aprox. 3,3 kg

30.11.2022

Un pequeño aro con recubrimiento de oro auténtico que,
para su reducido tamaño, resulta increíblemente fuerte.

1 ud.

2,67/ud.

desde

3 uds.

2,36/ud.

desde

10 uds.

2,08/ud.

desde

20 uds.

1,95/ud.

desde

40 uds.

1,83/ud.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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R-10-05-05-DN

Precio en EUR

Aro magnético Ø 10/5 mm,
alto 5 mm, sujeta aprox. 700 g
Peso: 2,2 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N45
fza. sujec.: aprox. 700 g

5 uds.

1,13/ud.

desde

15 uds.

1,00/ud.

desde

40 uds.

0,90/ud.

desde

80 uds.

0,83/ud.

R-10-07-03-DN

Precio en EUR

Aro magnético Ø 10/7 mm,
alto 3 mm, sujeta aprox. 400 g
Peso: 0,91 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N45
fza. sujec.: aprox. 400 g

5 uds.

0,88/ud.

desde

15 uds.

0,77/ud.

desde

40 uds.

0,68/ud.

desde

80 uds.

0,63/ud.

R-12-05-12-N

Magnetización diametral

Magnetización diametral

Precio en EUR

Aro magnético Ø 12/5 mm,
alto 12 mm, sujeta aprox.
4,4 kg
Peso: 8,5 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N42
fza. sujec.: aprox. 4,4 kg

1 ud.

2,69/ud.

desde

3 uds.

2,35/ud.

desde

10 uds.

2,05/ud.

desde

20 uds.

1,90/ud.

desde

40 uds.

1,77/ud.

R-12-09-1.5-N

Precio en EUR

Aro magnético Ø 12/9 mm,
alto 1,5 mm, sujeta aprox.
1,5 kg
Peso: 0,56 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N45
fza. sujec.: aprox. 1,5 kg

10 uds.

0,59/ud.

desde

40 uds.

0,49/ud.

desde

80 uds.

0,45/ud.

desde

160 uds.

0,42/ud.

R-15-06-06-N

Precio en EUR

Aro magnético Ø 15/6 mm,
alto 6 mm, sujeta aprox. 5,1 kg
desde
Peso: 6,8 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
desde
Magnetización: N42
desde
fza. sujec.: aprox. 5,1 kg
desde

R-19-09-06-N

1 ud.

2,48/ud.

3 uds.

2,18/ud.

10 uds.

1,91/ud.

20 uds.

1,78/ud.

40 uds.

1,67/ud.

Precio en EUR

Aro magnético Ø 19,1/9,5 mm,
alto 6,4 mm, sujeta aprox.
7,5 kg
Peso: 10 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N42
fza. sujec.: aprox. 7,5 kg

1 ud.

3,28/ud.

desde

3 uds.

2,87/ud.

desde

10 uds.

2,50/ud.

desde

20 uds.

2,32/ud.

desde

40 uds.

2,16/ud.

R-20-04-05-N

Este aro magnético de neodimio es uno de nuestros
superventas.

Este aro magnético de neodimio con una fuerza de
sujeción de aprox. 7,5 kg es uno de nuestros superventas.
Dos aros magnéticos se repelen aprox. 5 cm en la vertical
(véase fotos).

Precio en EUR

Aro magnético Ø 20/4,2 mm,
alto 5 mm, sujeta aprox. 7,2 kg
desde
Peso: 11 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
desde
Magnetización: N45
desde
fza. sujec.: aprox. 7,2 kg
desde

R-25-04-05-N

1 ud.

3,09/ud.

3 uds.

2,72/ud.

10 uds.

2,38/ud.

20 uds.

2,22/ud.

40 uds.

2,08/ud.

Precio en EUR

Aro magnético Ø 25/4,2 mm,
alto 5 mm, sujeta aprox. 9,4 kg
desde
Peso: 18 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
desde
Magnetización: N45
desde
fza. sujec.: aprox. 9,4 kg
desde

R-27-16-05-N

1 ud.

4,53/ud.

3 uds.

4,01/ud.

10 uds.

3,53/ud.

20 uds.

3,30/ud.

40 uds.

3,10/ud.

Precio en EUR

Aro magnético Ø 26,75/16 mm,
alto 5 mm, sujeta aprox. 11 kg
desde
Peso: 14 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
desde
Magnetización: N42
desde
fza. sujec.: aprox. 11 kg
desde

30.11.2022

supermagnete.de
Los imanes más fuertes del mundo

1 ud.

3,96/ud.

3 uds.

3,48/ud.

10 uds.

3,06/ud.

20 uds.

2,85/ud.

40 uds.

2,67/ud.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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R-40-23-06-N

Precio en EUR

Aro magnético Ø 40/23 mm,
alto 6 mm, sujeta aprox. 21 kg
Peso: 38 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N42
fza. sujec.: aprox. 21 kg

1 ud.

9,63/ud.

desde

3 uds.

8,52/ud.

desde

10 uds.

7,52/ud.

desde

20 uds.

7,04/ud.

desde

40 uds.

6,61/ud.

R-60-06-30-N

Precio en EUR

Aro magnético Ø 60/6 mm,
alto 30 mm, sujeta aprox.
120 kg
Peso: 640 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N45
fza. sujec.: aprox. 120 kg

30.11.2022

1 ud. 102,36/ud.
desde

3 uds. 94,07/ud.

desde

10 uds. 86,66/ud.

desde

20 uds. 83,06/ud.

desde

40 uds. 79,88/ud.

supermagnete.de
Los imanes más fuertes del mundo

Este es el más grande de nuestros aros magnéticos «
normales». 20 kg de fuerza de sujeción no son moco de
pavo... Úselo con precaución.

Un aro gigante (en realidad más bien un disco con un
taladro) adecuado para atarlo a un cordón. Con él podrá
pescar sin problemas su bicicleta (y sabe Dios qué más)
del río.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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Conos magnéticos de neodimio
Estos imanes de neodimio tienen una forma cónica (frustum). En la superficie circular pequeña, las líneas de
campo magnético se agrupan, lo que hace que los imanes cuenten con una fuerza de sujeción muy elevada. Son
ideales para usarlos como imanes de oficina en pizarras blancas, paneles magnéticos, etc.: el tronco fija notas
con fuerza sobre la superficie y el imán se puede despegar fácilmente girándolo lateralmente. No obstante,
resulta casi imposible despegarlo si la base grande se coloca directamente sobre la superficie metálica.
CN-10-05-04-N

Precio en EUR

Cono magnético Ø 10/5 mm, alto 4 mm,
sujeta aprox. 1,2 kg
Peso: 1,4 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N45
fza. sujec.: aprox. 1,2 kg
Se sostiene en una pizarra blanca:
13 hojas A4
Color: Plateada

5 uds.

0,88/ud.

desde

15 uds.

0,79/ud.

desde

40 uds.

0,72/ud.

desde

120 uds.

0,65/ud.

CN-15-08-06-N

Precio en EUR

Cono magnético Ø 15/8 mm, alto 6 mm,
sujeta aprox. 3,1 kg
Peso: 4,9 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N42
fza. sujec.: aprox. 3,1 kg
Se sostiene en una pizarra blanca:
20 hojas A4
Color: Plateada

1 ud.

1,97/ud.

desde

3 uds.

1,77/ud.

desde

10 uds.

1,59/ud.

desde

40 uds.

1,42/ud.

desde

80 uds.

1,35/ud.

CN-20-10-08-N

Precio en EUR

Cono magnético Ø 20/10 mm, alto 8 mm,
sujeta aprox. 4,9 kg
Peso: 11 g
desde
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N38
desde
fza. sujec.: aprox. 4,9 kg
Se sostiene en una pizarra blanca:
desde
25 hojas A4
desde
Color: Plateada

CN-25-13-10-N

3,34/ud.

3 uds.

3,07/ud.

10 uds.

2,82/ud.

40 uds.

2,58/ud.

80 uds.

2,48/ud.

Precio en EUR

Cono magnético Ø 25/13 mm,
alto 10 mm, sujeta aprox. 8,6 kg
Peso: 22 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N38
fza. sujec.: aprox. 8,6 kg
Se sostiene en una pizarra blanca:
35 hojas A4
Color: Plateada

30.11.2022

1 ud.

1 ud.

5,00/ud.

desde

3 uds.

4,54/ud.

desde

10 uds.

4,12/ud.

desde

40 uds.

3,72/ud.

desde

80 uds.

3,55/ud.

Estos conos magnéticos son imanes de neodimio con
propiedades especiales: en la superficie circular pequeña, las
líneas de campo magnético se agrupan, lo que hace que los
imanes cuenten con una fuerza de sujeción muy elevada. El
polo norte se encuentra en la superficie circular pequeña.

Estos conos magnéticos son imanes de neodimio con
propiedades especiales: en la superficie circular pequeña, las
líneas de campo magnético se agrupan, lo que hace que los
imanes cuenten con una fuerza de sujeción muy elevada. El
polo norte se encuentra en la superficie circular pequeña.

Estos conos magnéticos son imanes de neodimio con
propiedades especiales: en la superficie circular pequeña, las
líneas de campo magnético se agrupan, lo que hace que los
imanes cuenten con una fuerza de sujeción muy elevada. El
polo norte se encuentra en la superficie circular pequeña.

Estos conos magnéticos son imanes de neodimio con
propiedades especiales: en la superficie circular pequeña, las
líneas de campo magnético se agrupan, lo que hace que los
imanes cuenten con una fuerza de sujeción muy elevada. El
polo norte se encuentra en la superficie circular pequeña.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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Imanes de neodimio impermeables: inoxidables y antiarañazos
Los imanes de neodimio de este grupo están completamente revestidos con una capa de goma. Ello les confiere
las siguientes ventajas:
Protección contra arañazos: las superficies delicadas como pizarras blancas y pizarras magnéticas de cristal
quedan bien protegidas
Impermeable: estos imanes son inoxidables y se pueden emplear en exteriores siempre que la capa de goma
esté intacta
Fricción: la capa de goma aumenta considerablemente la fuerza de sujeción magnética en la dirección de corte
No obstante, debido a la capa de goma, la fuerza de sujeción máxima de estos imanes es algo menor a la de los
imanes de neodimio del mismo tamaño sin revestimiento.
S-15-03-R
Disco magnético de goma
Ø 16,8 mm, alto 4,4 mm
impermeable, neodimio, N45
Peso: 4 g
fza. sujec.: aprox. 1,5 kg

S-15-08-R
Disco magnético de goma
Ø 16,8 mm, alto 9,4 mm
impermeable, neodimio, N42
Peso: 11 g
fza. sujec.: aprox. 3,7 kg

S-20-05-R
Disco magnético de goma
Ø 22 mm, alto 6,4 mm
impermeable, neodimio, N42
Peso: 12 g
fza. sujec.: aprox. 3,9 kg

S-20-10-R
Disco magnético de goma
Ø 22 mm, alto 11,4 mm
impermeable, neodimio, N42
Peso: 24 g
fza. sujec.: aprox. 7,1 kg

30.11.2022

Precio en EUR
5 uds.

1,70/ud.

desde

15 uds.

1,51/ud.

desde

40 uds.

1,36/ud.

desde

80 uds.

1,28/ud.

Precio en EUR
1 ud.

4,00/ud.

desde

3 uds.

3,54/ud.

desde

10 uds.

3,13/ud.

desde

20 uds.

2,93/ud.

desde

40 uds.

2,76/ud.

Precio en EUR
1 ud.

3,75/ud.

desde

3 uds.

3,31/ud.

desde

10 uds.

2,91/ud.

desde

20 uds.

2,72/ud.

desde

40 uds.

2,55/ud.

Precio en EUR
1 ud.

5,24/ud.

desde

3 uds.

4,73/ud.

desde

10 uds.

4,19/ud.

desde

20 uds.

4,09/ud.

desde

40 uds.

3,94/ud.

Estos imanes de neodimio están revestidos de goma y se
pueden usar permanentemente en exteriores o dentro del
agua.

Estos imanes de neodimio están revestidos de goma y se
pueden usar permanentemente en exteriores o dentro del
agua.

Estos imanes de neodimio están revestidos de goma y se
pueden usar permanentemente en exteriores o dentro del
agua.

Estos imanes de neodimio están revestidos de goma y se
pueden usar permanentemente en exteriores o dentro del
agua.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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Imanes adhesivos de neodimio
Los imanes de neodimio planos con reverso autoadhesivo son ideales como cierre para artículos de papel y
cartón, etiquetas identificativas y todo tipo de manualidades.
S-06-0.75-STIC

Precio en EUR

Disco magnético adhesivo Ø 6 mm, alto 0,75 mm,
sujeta aprox. 230 g
Peso: 0,16 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N35
fza. sujec.: aprox. 230 g
Pegamento: 3M, N.º 467MP
Durabilidad del adhesivo: 12 Meses (aprox.)
Ruta a documento adicional:
3M_200MP_Adhesive_Family_TDS_2017.pdf
Etiqueta de documento adicional: Ficha técnica sobre
pegamento

20 uds.

0,28/ud.

desde

60 uds.

0,24/ud.

desde

140 uds.

0,21/ud.

desde

360 uds.

0,19/ud.

S-08-0.75-STIC

Precio en EUR

Disco magnético adhesivo Ø 8 mm, alto 0,75 mm,
sujeta aprox. 320 g
Peso: 0,29 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N35
fza. sujec.: aprox. 320 g
Pegamento: 3M, N.º 467MP
Durabilidad del adhesivo: 12 Meses (aprox.)
Ruta a documento adicional:
3M_200MP_Adhesive_Family_TDS_2017.pdf
Etiqueta de documento adicional: Ficha técnica sobre
pegamento

20 uds.

0,27/ud.

desde

60 uds.

0,23/ud.

desde

140 uds.

0,21/ud.

desde

360 uds.

0,18/ud.

S-9.5-0.75-STIC

Precio en EUR

Disco magnético adhesivo Ø 9,5 mm, alto 0,75 mm,
sujeta aprox. 380 g
Peso: 0,4 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N35
fza. sujec.: aprox. 380 g
Pegamento: 3M, N.º 467MP
Durabilidad del adhesivo: 12 Meses (aprox.)
Ruta a documento adicional:
3M_200MP_Adhesive_Family_TDS_2017.pdf
Etiqueta de documento adicional: Ficha técnica sobre
pegamento

20 uds.

0,28/ud.

desde

60 uds.

0,24/ud.

desde

140 uds.

0,21/ud.

desde

360 uds.

0,19/ud.

S-10-0.6-STIC

Precio en EUR

Disco magnético adhesivo Ø 10 mm, alto 0,6 mm,
sujeta aprox. 310 g
Peso: 0,36 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N35
fza. sujec.: aprox. 310 g
Pegamento: 3M, N.º 467MP
Durabilidad del adhesivo: 12 Meses (aprox.)
Ruta a documento adicional:
3M_200MP_Adhesive_Family_TDS_2017.pdf
Etiqueta de documento adicional: Ficha técnica sobre
pegamento

20 uds.

0,30/ud.

desde

60 uds.

0,26/ud.

desde

140 uds.

0,23/ud.

desde

360 uds.

0,20/ud.

S-10-01-STIC

Precio en EUR

Disco magnético adhesivo Ø 10 mm, alto 1 mm, sujeta
aprox. 540 g
Peso: 0,6 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N35
fza. sujec.: aprox. 540 g
Pegamento: 3M, N.º 467MP
Durabilidad del adhesivo: 12 Meses (aprox.)
Ruta a documento adicional:
3M_200MP_Adhesive_Family_TDS_2017.pdf
Etiqueta de documento adicional: Ficha técnica sobre
pegamento

20 uds.

0,33/ud.

desde

60 uds.

0,29/ud.

desde

140 uds.

0,26/ud.

desde

360 uds.

0,23/ud.

S-12-02-FOAM

Precio en EUR

Disco magnético adhesivo Ø 12 mm, alto 2 mm, sujeta
aprox. 1,3 kg
Peso: 1,7 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N35
fza. sujec.: aprox. 1,3 kg
Pegamento: 3M, n.º 4920, 0,40 mm
Durabilidad del adhesivo: 18 Meses (aprox.)
Ruta a documento adicional: data_sheet_3m_4920.pdf
Etiqueta de documento adicional: Ficha técnica sobre
pegamento

20 uds.

0,51/ud.

desde

60 uds.

0,46/ud.

desde

140 uds.

0,42/ud.

desde

360 uds.

0,39/ud.

S-13-01-STIC

Precio en EUR

Disco magnético adhesivo Ø 13 mm, alto 1 mm, sujeta
aprox. 710 g
Peso: 1 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N35
fza. sujec.: aprox. 710 g
Pegamento: 3M, N.º 467MP
Durabilidad del adhesivo: 12 Meses (aprox.)
Ruta a documento adicional:
3M_200MP_Adhesive_Family_TDS_2017.pdf
Etiqueta de documento adicional: Ficha técnica sobre
pegamento

20 uds.

0,41/ud.

desde

60 uds.

0,36/ud.

desde

140 uds.

0,33/ud.

desde

360 uds.

0,30/ud.

S-15-01-STIC

Precio en EUR

Disco magnético adhesivo Ø 15 mm, alto 1 mm, sujeta
aprox. 820 g
Peso: 1,3 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N35
fza. sujec.: aprox. 820 g
Pegamento: 3M, N.º 467MP
Durabilidad del adhesivo: 12 Meses (aprox.)
Ruta a documento adicional:
3M_200MP_Adhesive_Family_TDS_2017.pdf
Etiqueta de documento adicional: Ficha técnica sobre
pegamento

30.11.2022

20 uds.

0,46/ud.

desde

60 uds.

0,41/ud.

desde

140 uds.

0,38/ud.

desde

360 uds.

0,34/ud.

La solución más cómoda para pegar un disco magnético.
Se trata de un pequeño disco magnético muy plano (6 mm
de diámetro, 0,75 mm de espesor) con una cara adhesiva.

Se acabaron los agujeritos en la ropa de marca: el
S-08-0.75-STIC es capaz de sujetar etiquetas
identificativas de manera elegante y sin imperdibles.

La solución más cómoda para pegar un disco magnético.
Se trata de un disco magnético muy plano (9,5 mm de
diámetro, 0,75 mm de espesor) con una cara
autoadhesiva.

La solución más cómoda para pegar un disco magnético.
Se trata de un disco magnético muy plano (10 mm de
diámetro, 0,6 mm de espesor) con una cara autoadhesiva.

La solución fácil si quiere pegar el S-10-01-N. Se trata de
un disco magnético plano, con una cara autoadhesiva.
Simplemente retire la lámina protectora y péquelo. Se
vende en cantidad de 10 pares de imanes.

Una cómoda solución para pegar los imanes S-12-02-N. Se
trata de un disco magnético plano con una cara
autoadhesiva de acolchado de espuma. Basta con retirar la
lámina y pegarlo. La unidad de venta es de 10 parejas
magnéticas que se atraen entre sí.

Una cómoda solución para pegar un disco magnético. Se
trata de un disco magnético muy plano (13 mm de
diámetro, 1 mm de espesor) con una cara adhesiva.

La solución más cómoda para pegar un disco magnético.
Se trata de un disco magnético muy delgado (15 mm de
diámetro, 1 mm de grosor) con una cara adhesiva.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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S-15-02-FOAM

Precio en EUR

Disco magnético adhesivo Ø 15 mm, alto 2 mm, sujeta
aprox. 1,7 kg
Peso: 2,7 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N35
fza. sujec.: aprox. 1,7 kg
Pegamento: 3M, n.º 4920, 0,40 mm
Durabilidad del adhesivo: 18 Meses (aprox.)
Ruta a documento adicional: data_sheet_3m_4920.pdf
Etiqueta de documento adicional: Ficha técnica sobre
pegamento

10 uds.

0,76/ud.

desde

40 uds.

0,66/ud.

desde

80 uds.

0,62/ud.

desde

160 uds.

0,58/ud.

S-18-01-STIC

Precio en EUR

Disco magnético adhesivo Ø 18 mm, alto 1 mm, sujeta
aprox. 980 g
Peso: 1,9 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N35
fza. sujec.: aprox. 980 g
Pegamento: 3M, N.º 467MP
Durabilidad del adhesivo: 12 Meses (aprox.)
Ruta a documento adicional:
3M_200MP_Adhesive_Family_TDS_2017.pdf
Etiqueta de documento adicional: Ficha técnica sobre
pegamento

10 uds.

0,62/ud.

desde

40 uds.

0,53/ud.

desde

80 uds.

0,50/ud.

desde

160 uds.

0,47/ud.

S-18-02-FOAM

Precio en EUR

Disco magnético adhesivo Ø 18 mm, alto 2 mm, sujeta
aprox. 2 kg
Peso: 3,9 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N35
fza. sujec.: aprox. 2 kg
Pegamento: 3M, n.º 4920, 0,40 mm
Durabilidad del adhesivo: 18 Meses (aprox.)
Ruta a documento adicional: data_sheet_3m_4920.pdf
Etiqueta de documento adicional: Ficha técnica sobre
pegamento

10 uds.

0,97/ud.

desde

40 uds.

0,85/ud.

desde

80 uds.

0,80/ud.

desde

160 uds.

0,76/ud.

S-20-01-STIC

Precio en EUR

Disco magnético adhesivo Ø 20 mm, alto 1 mm, sujeta
aprox. 1,1 kg
Peso: 2,4 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N35
fza. sujec.: aprox. 1,1 kg
Pegamento: 3M, N.º 467MP
Durabilidad del adhesivo: 12 Meses (aprox.)
Ruta a documento adicional:
3M_200MP_Adhesive_Family_TDS_2017.pdf
Etiqueta de documento adicional: Ficha técnica sobre
pegamento

10 uds.

0,66/ud.

desde

40 uds.

0,56/ud.

desde

80 uds.

0,53/ud.

desde

160 uds.

0,49/ud.

S-20-02-FOAM

Precio en EUR

Disco magnético adhesivo Ø 20 mm, alto 2 mm, sujeta
aprox. 2,3 kg
Peso: 4,8 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N35
fza. sujec.: aprox. 2,3 kg
Pegamento: 3M, n.º 4920, 0,40 mm
Durabilidad del adhesivo: 18 Meses (aprox.)
Ruta a documento adicional: data_sheet_3m_4920.pdf
Etiqueta de documento adicional: Ficha técnica sobre
pegamento

10 uds.

1,05/ud.

desde

40 uds.

0,92/ud.

desde

80 uds.

0,86/ud.

desde

160 uds.

0,81/ud.

S-22-02-FOAM

Precio en EUR

Disco magnético adhesivo Ø 22 mm, alto 2 mm, sujeta
aprox. 2,5 kg
Peso: 5,8 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N35
fza. sujec.: aprox. 2,5 kg
Pegamento: 3M, n.º 4920, 0,40 mm
Durabilidad del adhesivo: 18 Meses (aprox.)
Ruta a documento adicional: data_sheet_3m_4920.pdf
Etiqueta de documento adicional: Ficha técnica sobre
pegamento

10 uds.

1,08/ud.

desde

40 uds.

0,95/ud.

desde

80 uds.

0,89/ud.

desde

160 uds.

0,84/ud.

S-25-02-FOAM

Precio en EUR

Disco magnético adhesivo Ø 25 mm, alto 2 mm, sujeta
aprox. 2,9 kg
Peso: 7,5 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N35
fza. sujec.: aprox. 2,9 kg
Pegamento: 3M, n.º 4920, 0,40 mm
Durabilidad del adhesivo: 18 Meses (aprox.)
Ruta a documento adicional: data_sheet_3m_4920.pdf
Etiqueta de documento adicional: Ficha técnica sobre
pegamento

10 uds.

1,50/ud.

desde

40 uds.

1,32/ud.

desde

80 uds.

1,25/ud.

desde

160 uds.

1,18/ud.

Q-10-05-01-STIC

Precio en EUR

Bloque magnético adhesivo 10 x 5 x 1 mm, sujeta
aprox. 500 g
Peso: 0,38 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N35
fza. sujec.: aprox. 500 g
Pegamento: 3M, N.º 467MP
Durabilidad del adhesivo: 12 Meses (aprox.)
Ruta a documento adicional:
3M_200MP_Adhesive_Family_TDS_2017.pdf
Etiqueta de documento adicional: Ficha técnica sobre
pegamento

40 uds.

0,25/ud.

desde

120 uds.

0,22/ud.

desde

280 uds.

0,19/ud.

desde

640 uds.

0,17/ud.

Q-10-10-01-STIC

Precio en EUR

Bloque magnético adhesivo 10 x 10 x 1 mm, sujeta
aprox. 500 g
Peso: 0,76 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N35
fza. sujec.: aprox. 500 g
Pegamento: 3M, N.º 467MP
Durabilidad del adhesivo: 12 Meses (aprox.)
Ruta a documento adicional:
3M_200MP_Adhesive_Family_TDS_2017.pdf
Etiqueta de documento adicional: Ficha técnica sobre
pegamento

30.11.2022

20 uds.

0,38/ud.

desde

60 uds.

0,33/ud.

desde

140 uds.

0,30/ud.

desde

360 uds.

0,27/ud.

supermagnete.de
Los imanes más fuertes del mundo

Una cómoda solución para pegar un disco magnético
S-15-02-N. Este disco magnético plano (15 mm de
diámetro, 2 mm de espesor) cuenta con una potente cara
adhesiva de espuma.

Una cómoda solución para pegar un disco magnético. Se
trata de un disco magnético muy plano (18 mm de
diámetro, 1 mm de espesor) con una cara adhesiva.

Una cómoda solución para pegar un disco magnético. Este
disco magnético plano (18 mm de diámetro, 2 mm de
espesor) se adhiere gracias a la fuerte cara adhesiva de
espuma.

La solución más cómoda para pegar un disco magnético.
Se trata de un disco magnético muy delgado (20 mm de
diámetro, 1 mm de grosor) con una cara adhesiva.

Una cómoda solución para pegar los imanes S-20-02-N. Se
trata de un disco magnético plano con una cara
autoadhesiva de acolchado de espuma. Basta con retirar la
lámina y pegarlo. La unidad de venta es de 5 imanes que
se atraen entre sí.

Este disco magnético es muy plano (22 mm de diámetro,
2 mm de espesor) y cuenta con una potente cara adhesiva
de espuma y una considerable fuerza de sujeción de unos
2,5 kg.

Este disco magnético es muy plano (25 mm de diámetro,
2 mm de espesor) y cuenta con una potente cara adhesiva
de espuma y una considerable fuerza de sujeción de unos
3 kg.

La solución más cómoda para pegar bloques magnéticos.
Se trata de un bloque magnético muy delgado (10 mm de
largo, 5 mm de ancho, 1 mm de grosor) con una cara
adhesiva.

La solución más cómoda para pegar un bloque magnético.
Se trata de un bloque magnético muy plano (10 mm de
largo, 10 mm de ancho, 1 mm de espesor) con una cara
adhesiva.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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Q-15-08-01-STIC

Precio en EUR

Bloque magnético adhesivo 15 x 8 x 1 mm, sujeta
aprox. 600 g
Peso: 0,91 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N35
fza. sujec.: aprox. 600 g
Pegamento: 3M, N.º 467MP
Durabilidad del adhesivo: 12 Meses (aprox.)
Ruta a documento adicional:
3M_200MP_Adhesive_Family_TDS_2017.pdf
Etiqueta de documento adicional: Ficha técnica sobre
pegamento

20 uds.

0,37/ud.

desde

60 uds.

0,32/ud.

desde

140 uds.

0,29/ud.

desde

360 uds.

0,26/ud.

Q-20-10-01-STIC

Precio en EUR

Bloque magnético adhesivo 20 x 10 x 1 mm, sujeta
aprox. 800 g
Peso: 1,5 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N35
fza. sujec.: aprox. 800 g
Pegamento: 3M, N.º 467MP
Durabilidad del adhesivo: 12 Meses (aprox.)
Ruta a documento adicional:
3M_200MP_Adhesive_Family_TDS_2017.pdf
Etiqueta de documento adicional: Ficha técnica sobre
pegamento

20 uds.

0,51/ud.

desde

60 uds.

0,46/ud.

desde

140 uds.

0,42/ud.

desde

360 uds.

0,39/ud.

Q-20-20-01-STIC

Precio en EUR

Bloque magnético adhesivo 20 x 20 x 1 mm, sujeta
aprox. 1,1 kg
Peso: 3 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N35
fza. sujec.: aprox. 1,1 kg
Pegamento: 3M, N.º 467MP
Durabilidad del adhesivo: 12 Meses (aprox.)
Ruta a documento adicional:
3M_200MP_Adhesive_Family_TDS_2017.pdf
Etiqueta de documento adicional: Ficha técnica sobre
pegamento

10 uds.

0,79/ud.

desde

40 uds.

0,69/ud.

desde

80 uds.

0,64/ud.

desde

160 uds.

0,60/ud.

Q-25-12-01-STIC

Precio en EUR

Bloque magnético adhesivo 25 x 12 x 1 mm, sujeta
aprox. 1 kg
Peso: 2,3 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N35
fza. sujec.: aprox. 1 kg
Pegamento: 3M, N.º 467MP
Durabilidad del adhesivo: 12 Meses (aprox.)
Ruta a documento adicional:
3M_200MP_Adhesive_Family_TDS_2017.pdf
Etiqueta de documento adicional: Ficha técnica sobre
pegamento

20 uds.

0,82/ud.

desde

60 uds.

0,73/ud.

desde

140 uds.

0,66/ud.

desde

360 uds.

0,60/ud.

Q-30-10-01-STIC

Precio en EUR

Bloque magnético adhesivo 30 x 10 x 1 mm, sujeta
aprox. 1 kg
Peso: 2,3 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N35
fza. sujec.: aprox. 1 kg
Pegamento: 3M, N.º 467MP
Durabilidad del adhesivo: 12 Meses (aprox.)
Ruta a documento adicional:
3M_200MP_Adhesive_Family_TDS_2017.pdf
Etiqueta de documento adicional: Ficha técnica sobre
pegamento

20 uds.

0,69/ud.

desde

60 uds.

0,61/ud.

desde

140 uds.

0,57/ud.

desde

360 uds.

0,52/ud.

Q-40-12-01-STIC

Precio en EUR

Bloque magnético adhesivo 40 x 12 x 1 mm, sujeta
aprox. 1,2 kg
Peso: 3,6 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N35
fza. sujec.: aprox. 1,2 kg
Pegamento: 3M, N.º 467MP
Durabilidad del adhesivo: 12 Meses (aprox.)
Ruta a documento adicional:
3M_200MP_Adhesive_Family_TDS_2017.pdf
Etiqueta de documento adicional: Ficha técnica sobre
pegamento

30.11.2022

20 uds.

0,96/ud.

desde

60 uds.

0,86/ud.

desde

140 uds.

0,79/ud.

desde

360 uds.

0,73/ud.

supermagnete.de
Los imanes más fuertes del mundo

La solución más cómoda para pegar un bloque magnético.
Se trata de un bloque magnético muy plano (15 mm de
largo, 8 mm de ancho, 1 mm de espesor) con una cara
autoadhesiva.

La solución más cómoda para pegar bloques magnéticos.
Se trata de un bloque magnético muy delgado (20 mm de
largo, 10 mm de ancho, 1 mm de grosor) con una cara
adhesiva.

La solución más cómoda para pegar un bloque magnético.
Se trata de un bloque magnético muy plano (20 mm de
largo, 20 mm de ancho, 1 mm de espesor) con una cara
adhesiva.

Una cómoda solución para pegar un bloque magnético. Se
trata de un bloque magnético muy plano (25 mm de largo,
12 mm de ancho, 1 mm de espesor) con una cara
adhesiva.

La solución más cómoda para pegar un bloque magnético.
Se trata de un bloque magnético muy plano (30 mm de
largo, 10 mm de ancho, 1 mm de espesor) con una cara
autoadhesiva.

La solución más cómoda para pegar un bloque magnético.
Se trata de un bloque magnético muy plano (40 mm de
largo, 12 mm de ancho, 1 mm de espesor) con una cara
autoadhesiva.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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Imanes para coser de neodimio
Discos magnéticos planos de neodimio plastificados en una funda dura para coserlos en prendas de ropa. Gracias
a la funda de plástico, los imanes son impermeables e inoxidables y se pueden lavar y usar en exteriores y
entornos húmedos.
M-SEW-01

Precio en EUR

Imanes para coser 12 x 2 mm
cuadrado, sujeta aprox. 1,2 kg
impermeables
con funda cuadrada de PVC
Peso: 2 g
fza. sujec.: aprox. 1,2 kg

20 uds.

0,67/ud.

desde

60 uds.

0,64/ud.

desde

140 uds.

0,62/ud.

desde

360 uds.

0,60/ud.

M-SEW-02

Precio en EUR

Imanes para coser 12 x 2 mm
redondo, sujeta aprox. 1,2 kg
impermeables
con revestimiento redondo de
PVC
Peso: 2 g
fza. sujec.: aprox. 1,2 kg

20 uds.

0,73/ud.

desde

60 uds.

0,70/ud.

desde

140 uds.

0,68/ud.

desde

360 uds.

0,65/ud.

M-SEW-03

Precio en EUR

Imanes para coser 18 x 2 mm
cuadrado, sujeta aprox. 1,9 kg
impermeables
con funda cuadrada de PVC
Peso: 4 g
fza. sujec.: aprox. 1,9 kg

M-SEW-04
Imanes para coser 18 x 2 mm
redondo, sujeta aprox. 1,9 kg
impermeables
con funda redonda de PVC
Peso: 4 g
fza. sujec.: aprox. 1,9 kg

30.11.2022

10 uds.

1,01/ud.

desde

40 uds.

0,96/ud.

desde

80 uds.

0,93/ud.

desde

160 uds.

0,91/ud.

Precio en EUR
10 uds.

1,07/ud.

desde

40 uds.

1,02/ud.

desde

80 uds.

1,00/ud.

desde

160 uds.

0,97/ud.

Se trata de discos magnéticos plastificados en una funda
de plástico cuadrada (12 x 2 mm) con una fuerza de
sujeción de aprox. 1 kg. Se pueden coser en prendas de
ropa o exponerlos a entornos húmedos sin que se oxiden.

Se trata de discos magnéticos plastificados en una funda
de plástico redonda (12 x 2 mm) con una fuerza de
sujeción de aprox. 1 kg. Se pueden coser en prendas de
ropa o exponerlos a entornos húmedos sin que se oxiden.

Se trata de discos magnéticos plastificados en una funda
de plástico cuadrada (18 x 2 mm) con una fuerza de
sujeción de casi 2 kg. Se pueden coser en prendas de ropa
o exponerlos a entornos húmedos sin que se oxiden.

Se trata de discos magnéticos plastificados en una funda
de plástico redonda (18 x 2 mm) con una fuerza de
sujeción de casi 2 kg. Se pueden coser en prendas de ropa
o exponerlos a entornos húmedos sin que se oxiden.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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Imanes de neodimio para atornillar
Discos y bloques magnéticos planos de neodimio con uno o dos taladros avellanados. Se pueden fijar con un
tornillo de cabeza avellanada. Con tan solo 4 mm de grosor, resultan muy discretos a la hora de colgar señales,
herramientas, etc. Los imanes para atornillar son muy apreciados para el equipamiento de cocinas, ferias y
comercios, en la tecnología de etiquetado, en la industria del mueble, etc.
CS-S-12-04-N
Disco magnético Ø 12 mm,
4 mm de alto
con taladro avellanado
N35, niquelado
Peso: 2,5 g
fza. sujec.: aprox. 1,6 kg
CS-S-15-04-N
Disco magnético Ø 15 mm,
4 mm de alto
con taladro avellanado
N35, niquelado
Peso: 4 g
fza. sujec.: aprox. 3 kg
CS-S-18-04-N
Disco magnético Ø 18 mm,
4 mm de alto
con taladro avellanado
N35, niquelado
Peso: 6,3 g
fza. sujec.: aprox. 4 kg
CS-S-23-04-N
Disco magnético Ø 23 mm,
4 mm de alto
con taladro avellanado
N35, niquelado
Peso: 11 g
fza. sujec.: aprox. 6,5 kg
CS-S-18-05-R
disco magnético de goma
Ø 19,5 mm, alto 6,5 mm
con taladro avellanado
N42
Peso: 9 g
fza. sujec.: aprox. 3 kg
CS-S-27-04-N
Disco magnético Ø 27 mm,
4 mm de alto
con taladro avellanado
N35, niquelado
Peso: 16 g
fza. sujec.: aprox. 8 kg
CS-S-27-05-R
disco magnético de goma
Ø 28,5 mm, alto 6,5 mm
con taladro avellanado
N42
Peso: 21 g
fza. sujec.: aprox. 6 kg
CS-S-34-04-N
Disco magnético Ø 34 mm,
4 mm de alto
con taladro avellanado
N35, niquelado
Peso: 27 g
fza. sujec.: aprox. 10 kg

30.11.2022

Precio en EUR
5 uds.

1,04/ud.

desde

15 uds.

0,90/ud.

desde

40 uds.

0,80/ud.

desde

80 uds.

0,74/ud.

Precio en EUR
5 uds.

1,19/ud.

desde

15 uds.

1,05/ud.

desde

40 uds.

0,95/ud.

desde

80 uds.

0,88/ud.

Precio en EUR
5 uds.

1,71/ud.

desde

15 uds.

1,51/ud.

desde

40 uds.

1,36/ud.

desde

80 uds.

1,27/ud.

Precio en EUR
1 ud.

2,38/ud.

desde

3 uds.

2,10/ud.

desde

10 uds.

1,85/ud.

desde

20 uds.

1,73/ud.

desde

40 uds.

1,62/ud.

Precio en EUR
1 ud.

3,69/ud.

desde

3 uds.

3,27/ud.

desde

10 uds.

2,89/ud.

desde

20 uds.

2,71/ud.

desde

40 uds.

2,55/ud.

Precio en EUR
1 ud.

3,44/ud.

desde

3 uds.

3,06/ud.

desde

10 uds.

2,72/ud.

desde

20 uds.

2,55/ud.

desde

40 uds.

2,40/ud.

Precio en EUR
1 ud.

6,83/ud.

desde

3 uds.

6,08/ud.

desde

10 uds.

5,41/ud.

desde

20 uds.

5,08/ud.

desde

40 uds.

4,79/ud.

Precio en EUR
1 ud.

4,27/ud.

desde

3 uds.

3,81/ud.

desde

10 uds.

3,40/ud.

desde

20 uds.

3,19/ud.

desde

40 uds.

3,02/ud.

Diámetro D: 12 mm
Alto H: 4 mm
Taladro d1: 4,5 mm
Taladro d2: 9,46 mm
Avellanado t: 2,48 mm
Tolerancia: +/- 0,1 mm
Diámetro D: 15 mm
Alto H: 4 mm
Taladro d1: 4,5 mm
Taladro d2: 9,46 mm
Avellanado t: 2,48 mm
Tolerancia: +/- 0,1 mm
Diámetro D: 18 mm
Alto H: 4 mm
Taladro d1: 4,5 mm
Taladro d2: 9,46 mm
Avellanado t: 2,48 mm
Tolerancia: +/- 0,1 mm
Diámetro D: 23 mm
Alto H: 4 mm
Taladro d1: 4,5 mm
Taladro d2: 9,46 mm
Avellanado t: 2,48 mm
Tolerancia: +/- 0,1 mm
Diámetro D: 19,5 mm
Alto H: 6,5 mm
Taladro d1: 4,5 mm
Taladro d2: 9,46 mm
Avellanado t: 2,48 mm
Tolerancia: +/- 0,1 mm
Diámetro D: 27 mm
Alto H: 4 mm
Taladro d1: 4,5 mm
Taladro d2: 9,46 mm
Avellanado t: 2,48 mm
Tolerancia: +/- 0,1 mm
Diámetro D: 28,5 mm
Alto H: 6,5 mm
Taladro d1: 4,5 mm
Taladro d2: 9,46 mm
Avellanado t: 2,48 mm
Tolerancia: +/- 0,1 mm
Diámetro D: 34 mm
Alto H: 4 mm
Taladro d1: 4,5 mm
Taladro d2: 9,46 mm
Avellanado t: 2,48 mm
Tolerancia: +/- 0,1 mm

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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CS-S-42-04-N
Disco magnético Ø 42 mm,
4 mm de alto
con taladro avellanado
N35, niquelado
Peso: 35 g
fza. sujec.: aprox. 12 kg
CS-S-42-05-R
disco magnético de goma
Ø 43,5 mm, alto 6,5 mm
con taladro avellanado
N42
Peso: 54 g
fza. sujec.: aprox. 11 kg
CS-S-50-04-N
Disco magnético Ø 50 mm,
4 mm de alto
con taladro avellanado
N35, niquelado
Peso: 59 g
fza. sujec.: aprox. 14 kg

+49 7731 939 839 1

Precio en EUR
1 ud.

6,58/ud.

desde

3 uds.

6,01/ud.

desde

10 uds.

5,49/ud.

desde

20 uds.

5,24/ud.

desde

40 uds.

5,02/ud.

Precio en EUR
1 ud. 13,73/ud.
desde

3 uds. 12,35/ud.

desde

10 uds. 11,12/ud.

desde

20 uds. 10,52/ud.

desde

40 uds.

Precio en EUR
1 ud.

7,96/ud.

desde

3 uds.

7,25/ud.

desde

10 uds.

6,62/ud.

desde

20 uds.

6,31/ud.

desde

40 uds.

6,04/ud.

CSD-S-27-06-R

Precio en EUR

disco magnético de goma
Ø 28,5 mm, alto 7,5 mm
con taladro avellanado por
ambas caras
N42
Peso: 26 g
fza. sujec.: aprox. 7,5 kg

CS-Q-12-12-04-N
Bloque magnético 12 x 12 x
4 mm
con taladro avellanado
N35, niquelado
Peso: 3 g
fza. sujec.: aprox. 3 kg
CS-Q-15-15-04-N
Bloque magnético 15 x 15 x
4 mm
con taladro avellanado
N35, niquelado
Peso: 5,8 g
fza. sujec.: aprox. 4 kg
CS-Q-20-12-04-N
Bloque magnético 20 x 12 x
4 mm
con taladro avellanado
N35, niquelado
Peso: 6 g
fza. sujec.: aprox. 5,2 kg
CS-Q-30-12-04-N
Bloque magnético 30 x 12 x
4 mm
con taladro avellanado
N35, niquelado
Peso: 9,5 g
fza. sujec.: aprox. 6,8 kg
CS-Q-20-20-04-N
Bloque magnético 20 x 20 x
4 mm
con taladro avellanado
N35, niquelado
Peso: 11 g
fza. sujec.: aprox. 7,5 kg

30.11.2022

9,99/ud.

1 ud.

7,89/ud.

desde

3 uds.

6,99/ud.

desde

10 uds.

6,19/ud.

desde

20 uds.

5,80/ud.

desde

40 uds.

5,45/ud.

Precio en EUR
5 uds.

1,08/ud.

desde

15 uds.

0,95/ud.

desde

40 uds.

0,87/ud.

desde

80 uds.

0,81/ud.

Precio en EUR
5 uds.

1,70/ud.

desde

15 uds.

1,51/ud.

desde

40 uds.

1,36/ud.

desde

80 uds.

1,28/ud.

Precio en EUR
5 uds.

1,86/ud.

desde

15 uds.

1,64/ud.

desde

40 uds.

1,48/ud.

desde

80 uds.

1,38/ud.

Precio en EUR
5 uds.

2,66/ud.

desde

15 uds.

2,35/ud.

desde

40 uds.

2,12/ud.

desde

80 uds.

1,98/ud.

Precio en EUR
1 ud.

3,09/ud.

desde

3 uds.

2,71/ud.

desde

10 uds.

2,37/ud.

desde

20 uds.

2,21/ud.

desde

40 uds.

2,06/ud.

supermagnete.de
Los imanes más fuertes del mundo

Diámetro D: 42 mm
Alto H: 4 mm
Taladro d1: 4,5 mm
Taladro d2: 9,46 mm
Avellanado t: 2,48 mm
Tolerancia: +/- 0,1 mm
Diámetro D: 43,5 mm
Alto H: 6,5 mm
Taladro d1: 4,5 mm
Taladro d2: 9,46 mm
Avellanado t: 2,48 mm
Tolerancia: +/- 0,1 mm
Diámetro D: 50 mm
Alto H: 4 mm
Taladro d1: 4,5 mm
Taladro d2: 9,46 mm
Avellanado t: 2,48 mm
Tolerancia: +/- 0,1 mm
Revestimiento: Goma (TPV)
Diámetro D: 28,5 mm
Alto H: 7,5 mm
Taladro d1: 6,1 mm
Taladro d2: 9,46 mm
Avellanado t: 1,68 mm
Longitud del lado S1: 12 mm
Longitud del lado S2: 12 mm
Alto H: 4 mm
Taladro d1: 4,5 mm
Avellanado d2: 9,46 mm
Avellanado t: 2,48 mm
Longitud del lado S1: 15 mm
Longitud del lado S2: 15 mm
Alto H: 4 mm
Taladro d1: 4,5 mm
Avellanado d2: 9,46 mm
Avellanado t: 2,48 mm
Longitud del lado S1: 20 mm
Longitud del lado S2: 12 mm
Alto H: 4 mm
Taladro d1: 4,5 mm
Avellanado d2: 9,46 mm
Avellanado t: 2,48 mm
Longitud del lado S1: 30 mm
Longitud del lado S2: 12 mm
Alto H: 4 mm
Taladro d1: 4,5 mm
Avellanado d2: 9,46 mm
Avellanado t: 2,48 mm
Longitud del lado S1: 20 mm
Longitud del lado S2: 20 mm
Alto H: 4 mm
Taladro d1: 4,5 mm
Avellanado d2: 9,46 mm
Avellanado t: 2,48 mm

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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CS-Q-40-20-04-N
Bloque magnético 40 x 20 x
4 mm
con dos taladros avellanados
N35, niquelado
Peso: 22 g
fza. sujec.: aprox. 12 kg
CS-Q-40-40-04-N
Bloque magnético 40 x 40 x
4 mm
con dos taladros avellanados
N35, niquelado
Peso: 47 g
fza. sujec.: aprox. 16 kg
CS-Q-60-20-04-N
Bloque magnético 60 x 20 x
4 mm
con dos taladros avellanados
N35, niquelado
Peso: 34 g
fza. sujec.: aprox. 13 kg
CS-Q-80-20-04-N
Bloque magnético 80 x 20 x
4 mm
con dos taladros avellanados
N35, niquelado
Peso: 47 g
fza. sujec.: aprox. 18 kg

30.11.2022
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Precio en EUR
1 ud.

5,20/ud.

desde

3 uds.

4,63/ud.

desde

10 uds.

4,11/ud.

desde

20 uds.

3,86/ud.

desde

40 uds.

3,64/ud.

Precio en EUR
1 ud.

7,36/ud.

desde

3 uds.

6,58/ud.

desde

10 uds.

5,88/ud.

desde

20 uds.

5,53/ud.

desde

40 uds.

5,23/ud.

Precio en EUR
1 ud.

6,91/ud.

desde

3 uds.

6,19/ud.

desde

10 uds.

5,55/ud.

desde

20 uds.

5,23/ud.

desde

40 uds.

4,95/ud.

Precio en EUR
1 ud.

9,04/ud.

desde

3 uds.

8,05/ud.

desde

10 uds.

7,16/ud.

desde

20 uds.

6,73/ud.

desde

40 uds.

6,35/ud.

supermagnete.de
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Longitud del lado S1: 40 mm
Longitud del lado S2: 20 mm
Alto H: 4 mm
Taladro d1: 4,5 mm
Avellanado d2: 9,46 mm
Avellanado t: 2,48 mm
Longitud del lado S1: 40 mm
Longitud del lado S2: 40 mm
Alto H: 4 mm
Taladro d1: 4,5 mm
Avellanado d2: 9,46 mm
Avellanado t: 2,48 mm
Longitud del lado S1: 60 mm
Longitud del lado S2: 20 mm
Alto H: 4 mm
Taladro d1: 4,5 mm
Avellanado d2: 9,46 mm
Avellanado t: 2,48 mm
Longitud del lado S1: 80 mm
Longitud del lado S2: 20 mm
Alto H: 4 mm
Taladro d1: 4,5 mm
Avellanado d2: 9,46 mm
Avellanado t: 2,48 mm

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.

Página 44

Haga su pedido en línea en
www.supermagnete.de

+49 7731 939 839 1

supermagnete.de
Los imanes más fuertes del mundo

Sets de imanes
Atención: los imanes de estos sets no están indicados como juguetes para niños pequeños por el peligro de
ingestión accidental y deben por tanto permanecer fuera de su alcance. Al ingerir varios imanes pequeños, estos
se pueden fijar en el intestino y provocar lesiones con peligro de muerte.
Z-10
Macho Set
set de imanes
maletín con 40 superimanes
Peso: 1,4 kg/set

Z-04
Set de imanes 114
set de114 imanes de
neodimio pequeños
Peso: 59 g/set

30.11.2022

Precio en EUR
1 set

74,95/set

Precio en EUR
1 set

17,02/set

desde

3 sets

15,44/set

desde

10 sets

14,03/set

desde

20 sets

13,31/set

desde

40 sets

12,72/set

Para personas que no se acobardan ante nada, ¡tenemos
ahora el Macho Set de Supermagnte! 10 superimanes
grandes y 30 pequeños en un maletín de herramientas.

¡Set con 114 superimanes!
Recibirá 30 uds. Q-05-05-02-G, 30 uds. S-06-02-N, 30
uds. R-06-02-02-G, 12 uds. W-05-N, 12 uds. W-05-G. Si
los comprara por separado, estos 114 imanes le costarían
casi el doble. ¡Una ganga!

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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Imanes en recipiente avellanado para atornillar
Particularidad: estos imanes se pueden fijar con un tornillo de
cabeza avellanada.
Principio: los imanes se encuentran dentro de un recipiente de
acero. El recipiente de acero refuerza la fuerza de sujeción del imán
cuando este se encuentra situado directamente sobre una
superficie de hierro gruesa. Cuando no se da un contacto directo
con la pieza contraria o cuando la chapa de hierro es fina, rugosa o
está pintada, la carga que se le podrá aplicar a los imanes será
notablemente inferior.
Fuerza de corte: la fuerza de sujeción indicada se midió en
perpendicular a la base de sujeción. Para poder desplazar los
imanes lateralmente se requiere una fuerza mucho menor. Así
pues, si emplea un imán con recipiente en una pared, podrá
aplicarle una carga mucho menor a la que podría aplicar en el
techo.
Óxido: estos imanes no son inoxidables y, por tanto, están
diseñados para un uso en espacios interiores secos.
CSN-10
Imán en recipiente de Ø
10 mm con taladro
avellanado, sujeta aprox.
1,3 kg
Peso: 2 g
fza. sujec.: aprox. 1,3 kg
CSN-13
Imán en recipiente de Ø
13 mm con taladro
avellanado, sujeta aprox.
3 kg
Peso: 3 g
fza. sujec.: aprox. 3 kg
CSN-16
Imán en recipiente de Ø
16 mm con taladro
avellanado, sujeta aprox.
4 kg
Peso: 5 g
fza. sujec.: aprox. 4 kg
CSN-ES-16
Imán en recipiente de Ø
16 mm con taladro
avellanado, sujeta aprox.
6,9 kg
Peso: 5,5 g
fza. sujec.: aprox. 6,9 kg
CSN-HT-16
Imán en recipiente de Ø
16 mm con taladro
avellanado, sujeta aprox.
4 kg
Peso: 5 g
fza. sujec.: aprox. 4 kg
CSN-20
Imán en recipiente de Ø
20 mm con taladro
avellanado, sujeta aprox.
8,9 kg
Peso: 11 g
fza. sujec.: aprox. 8,9 kg

30.11.2022

Precio en EUR
5 uds.

1,44/ud.

desde

15 uds.

1,23/ud.

desde

40 uds.

1,09/ud.

desde

80 uds.

0,99/ud.

Precio en EUR
5 uds.

1,53/ud.

desde

15 uds.

1,32/ud.

desde

40 uds.

1,16/ud.

desde

80 uds.

1,07/ud.

Precio en EUR
5 uds.

1,86/ud.

desde

15 uds.

1,62/ud.

desde

40 uds.

1,44/ud.

desde

80 uds.

1,33/ud.

Precio en EUR
5 uds.

1,81/ud.

desde

15 uds.

1,58/ud.

desde

40 uds.

1,40/ud.

desde

80 uds.

1,30/ud.

Precio en EUR
1 ud.

2,93/ud.

desde

3 uds.

2,56/ud.

desde

10 uds.

2,24/ud.

desde

20 uds.

2,08/ud.

desde

40 uds.

1,94/ud.

Precio en EUR
1 ud.

3,04/ud.

desde

3 uds.

2,65/ud.

desde

10 uds.

2,30/ud.

desde

20 uds.

2,13/ud.

desde

40 uds.

1,98/ud.

Diámetro D: 10 mm
Alto total H: 4,5 mm
Perforación d1: 3 mm
Perforación d2: 4,8 mm
Avellanado t: 0,9 mm
Tolerancia: +/- 0,1 mm
Diámetro D: 13 mm
Alto total H: 4,5 mm
Perforación d1: 3 mm
Perforación d2: 5,5 mm
Avellanado t: 1,25 mm
Tolerancia: +/- 0,1 mm
Diámetro D: 16 mm
Alto total H: 4,5 mm
Perforación d1: 3,5 mm
Perforación d2: 7,22 mm
Avellanado t: 1,86 mm
Tolerancia: +/- 0,1 mm

Las mismas dimensiones que el CSN-16, pero con un
recipiente de acero más grueso. Por ello, la fuerza de
sujeción también es superior a la del CSN-16.

Este imán en recipiente tiene un taladro avellanado y se
puede fijar con un tornillo de cabeza avellanada. Este
modelo es idéntico al CSN-16 pero este imán resiste
temperaturas de hasta 150 ºC.

Diámetro D: 20 mm
Alto total H: 6 mm
Perforación d1: 4,5 mm
Perforación d2: 9,46 mm
Avellanado t: 2,48 mm
Tolerancia: +/- 0,1 mm

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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CSN-ES-20
Imán en recipiente de Ø
20 mm con taladro
avellanado, sujeta aprox.
11 kg
Peso: 12 g
fza. sujec.: aprox. 11 kg
CSN-HT-20
Imán en recipiente de Ø
20 mm con taladro
avellanado, sujeta aprox.
8,9 kg
Peso: 11 g
fza. sujec.: aprox. 8,9 kg
CSN-25
Imán en recipiente de Ø
25 mm con taladro
avellanado, sujeta aprox.
19 kg
Peso: 20 g
fza. sujec.: aprox. 19 kg
CSN-HT-25
Imán en recipiente de Ø
25 mm con taladro
avellanado, sujeta aprox.
19 kg
Peso: 20 g
fza. sujec.: aprox. 19 kg
CSN-32
Imán en recipiente de Ø
32 mm con taladro
avellanado, sujeta aprox.
30 kg
Peso: 35 g
fza. sujec.: aprox. 30 kg
CSN-HT-32
Imán en recipiente de Ø
32 mm con taladro
avellanado, sujeta aprox.
30 kg
Peso: 35 g
fza. sujec.: aprox. 30 kg
CSN-40
Imán en recipiente de Ø
40 mm con taladro
avellanado, sujeta aprox.
52 kg
Peso: 65 g
fza. sujec.: aprox. 52 kg
CSN-48
Imán en recipiente de Ø
48 mm con taladro
avellanado, sujeta aprox.
87 kg
Peso: 120 g
fza. sujec.: aprox. 87 kg
CSN-60
Imán en recipiente de Ø
60 mm con taladro
avellanado, sujeta aprox.
130 kg
Peso: 250 g
fza. sujec.: aprox. 130 kg

30.11.2022
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Precio en EUR
1 ud.

3,08/ud.

desde

3 uds.

2,68/ud.

desde

10 uds.

2,33/ud.

desde

20 uds.

2,16/ud.

desde

40 uds.

2,00/ud.

Precio en EUR
1 ud.

3,37/ud.

desde

3 uds.

2,95/ud.

desde

10 uds.

2,57/ud.

desde

20 uds.

2,39/ud.

desde

40 uds.

2,22/ud.

Precio en EUR
1 ud.

4,28/ud.

desde

3 uds.

3,76/ud.

desde

10 uds.

3,28/ud.

desde

20 uds.

3,05/ud.

desde

40 uds.

2,85/ud.

Precio en EUR
1 ud.

5,07/ud.

desde

3 uds.

4,47/ud.

desde

10 uds.

3,94/ud.

desde

20 uds.

3,68/ud.

desde

40 uds.

3,45/ud.

Precio en EUR
1 ud.

6,57/ud.

desde

3 uds.

5,87/ud.

desde

10 uds.

5,23/ud.

desde

20 uds.

4,92/ud.

desde

40 uds.

4,65/ud.

Precio en EUR
1 ud.

7,99/ud.

desde

3 uds.

7,17/ud.

desde

10 uds.

6,43/ud.

desde

20 uds.

6,07/ud.

desde

40 uds.

5,76/ud.

Precio en EUR
1 ud.

9,58/ud.

desde

3 uds.

8,59/ud.

desde

10 uds.

7,71/ud.

desde

20 uds.

7,27/ud.

desde

40 uds.

6,89/ud.

Precio en EUR
1 ud. 13,59/ud.
desde

3 uds. 12,24/ud.

desde

10 uds. 11,04/ud.

desde

20 uds. 10,46/ud.

desde

40 uds.

9,94/ud.

Precio en EUR
1 ud. 23,24/ud.
desde

3 uds. 21,09/ud.

desde

10 uds. 19,16/ud.

desde

20 uds. 18,22/ud.

desde

40 uds. 17,39/ud.

supermagnete.de
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Mismas dimensiones que el CSN-20, pero con un recipiente
de acero más ancho. Por ello también con mayor fuerza de
selección que el CSN-20.

Este imán en recipiente tiene un taladro avellanado y se
puede fijar con un tornillo de cabeza avellanada. Este
modelo es idéntico al CSN-20 pero este imán resiste
temperaturas de hasta 150 ºC.

Diámetro D: 25 mm
Alto total H: 7 mm
Perforación d1: 5,5 mm
Perforación d2: 11,7 mm
Avellanado t: 3,1 mm
Tolerancia: +/- 0,1 mm

Este imán en recipiente tiene un taladro avellanado y se
puede fijar con un tornillo de cabeza avellanada. Este
modelo es idéntico al CSN-25 pero este imán resiste
temperaturas de hasta 150 ºC.

Diámetro D: 32 mm
Alto total H: 7 mm
Perforación d1: 5,5 mm
Perforación d2: 11,7 mm
Avellanado t: 3,1 mm
Tolerancia: +/- 0,1 mm

Este imán en recipiente tiene un taladro avellanado y se
puede fijar con un tornillo de cabeza avellanada. Este
modelo es idéntico al CSN-32 pero este imán resiste
temperaturas de hasta 150 ºC.

Diámetro D: 40 mm
Alto total H: 8 mm
Perforación d1: 5,5 mm
Perforación d2: 11,7 mm
Avellanado t: 3,1 mm
Tolerancia: +/- 0,1 mm
Diámetro D: 48 mm
Alto total H: 11,5 mm
Perforación d1: 8,5 mm
Perforación d2: 18,12 mm
Avellanado t: 4,81 mm
Tolerancia: +/- 0,1 mm
Diámetro D: 60 mm
Alto total H: 15 mm
Perforación d1: 8,5 mm
Perforación d2: 18,12 mm
Avellanado t: 4,81 mm
Tolerancia: +/- 0,1 mm

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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CSN-ES-66
Imán en recipiente de Ø
66 mm con taladro
avellanado, sujeta aprox.
180 kg
Peso: 390 g
fza. sujec.: aprox. 180 kg

30.11.2022
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Precio en EUR
1 ud. 28,86/ud.
desde

3 uds. 26,43/ud.

desde

10 uds. 24,26/ud.

desde

20 uds. 23,20/ud.

desde

40 uds. 22,27/ud.

supermagnete.de
Los imanes más fuertes del mundo

Diámetro D: 66 mm
Alto total H: 15 mm
Perforación d1: 8,5 mm
Perforación d2: 18,12 mm
Avellanado t: 4,81 mm
Tolerancia: +/- 0,1 mm

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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Barras magnéticas planas
Las barras magnéticas planas son imanes en recipiente rectangulares o cuadrados que se pueden fijar con
tornillos de cabeza avellanada. Consisten en un perfil de acero en forma de U con un bloque magnético de
neodimio en su interior. Esta forma aumenta enormemente la fuerza de sujeción del imán al entrar en contacto
directo con una pieza contraria. Además, el revestimiento de acero protege este imán tan delicado de los daños
que se pueden originar por golpes reiterados.
CSR-100-20-05-N

Precio en EUR

Imanes planos 100 x 20 x
5 mm
desde
con dos taladros avellanados
en perfil de acero en forma de U desde
Peso: 64 g
desde
fza. sujec.: aprox. 62 kg
desde

CSR-120-20-05-N
Imán plano 120 x 20 x 5 mm
con dos taladros avellanados
en perfil de acero en forma
de U
Peso: 77 g
fza. sujec.: aprox. 79 kg

3 uds. 10,58/ud.
10 uds.

9,33/ud.

20 uds.

8,72/ud.

40 uds.

8,18/ud.

Precio en EUR
1 ud. 14,24/ud.
desde

3 uds. 12,57/ud.

desde

10 uds. 11,08/ud.

desde

20 uds. 10,36/ud.

desde

40 uds.

CSR-15-15-04-N

9,72/ud.

Precio en EUR

Barra plana magnética 15 x 15
x 4 mm
desde
con taladro avellanado
en perfil de acero en forma de U desde
Peso: 5,5 g
desde
fza. sujec.: aprox. 5,5 kg
desde

CSR-20-20-04-N
Imán plano 20 x 20 x 4 mm
con taladro avellanado
en perfil de acero en forma
de U
Peso: 11 g
fza. sujec.: aprox. 10 kg
CSR-25-13-04-N
Imán plano 25 x 13 x 4 mm
con taladro avellanado
en perfil de acero en forma
de U
Peso: 8 g
fza. sujec.: aprox. 10 kg
CSR-40-20-04-N
Imán plano 40 x 20 x 4 mm
con dos taladros avellanados
en perfil de acero en forma
de U
Peso: 21 g
fza. sujec.: aprox. 17 kg
CSR-40-40-04-N
Imán plano 40 x 40 x 4 mm
con dos taladros avellanados
en perfil de acero en forma
de U
Peso: 44 g
fza. sujec.: aprox. 25 kg
CSR-60-20-04-N
Imán plano 60 x 20 x 4 mm
con dos taladros avellanados
en perfil de acero en forma
de U
Peso: 33 g
fza. sujec.: aprox. 29 kg

30.11.2022

1 ud. 11,98/ud.

1 ud.

2,70/ud.

3 uds.

2,36/ud.

10 uds.

2,06/ud.

20 uds.

1,92/ud.

40 uds.

1,79/ud.

Precio en EUR
1 ud.

3,21/ud.

desde

3 uds.

2,82/ud.

desde

10 uds.

2,47/ud.

desde

20 uds.

2,30/ud.

desde

40 uds.

2,15/ud.

Precio en EUR
1 ud.

2,92/ud.

desde

3 uds.

2,60/ud.

desde

10 uds.

2,32/ud.

desde

20 uds.

2,18/ud.

desde

40 uds.

2,06/ud.

Precio en EUR
1 ud.

4,93/ud.

desde

3 uds.

4,34/ud.

desde

10 uds.

3,81/ud.

desde

20 uds.

3,55/ud.

desde

40 uds.

3,32/ud.

Precio en EUR
1 ud.

7,97/ud.

desde

3 uds.

7,12/ud.

desde

10 uds.

6,36/ud.

desde

20 uds.

6,00/ud.

desde

40 uds.

5,67/ud.

Precio en EUR
1 ud.

7,28/ud.

desde

3 uds.

6,51/ud.

desde

10 uds.

5,83/ud.

desde

20 uds.

5,50/ud.

desde

40 uds.

5,21/ud.

Longitud del lado S1: 100 mm
Longitud del lado S2: 20 mm
Alto H: 5 mm
Taladro d1: 4,5 mm
Avellanado d2: 9,46 mm
Avellanado t: 2,48 mm
Longitud del lado S1: 120 mm
Longitud del lado S2: 20 mm
Alto H: 5 mm
Taladro d1: 4,5 mm
Avellanado d2: 9,46 mm
Avellanado t: 2,48 mm
Longitud del lado S1: 15 mm
Longitud del lado S2: 15 mm
Alto H: 4 mm
Taladro d1: 4,5 mm
Avellanado d2: 9,46 mm
Avellanado t: 3 mm
Longitud del lado S1: 20 mm
Longitud del lado S2: 20 mm
Alto H: 4 mm
Taladro d1: 4,5 mm
Avellanado d2: 9,46 mm
Avellanado t: 3 mm
Longitud del lado S1: 25 mm
Longitud del lado S2: 13 mm
Alto H: 4 mm
Taladro d1: 4,5 mm
Avellanado d2: 9,46 mm
Avellanado t: 2,48 mm
Longitud del lado S1: 40 mm
Longitud del lado S2: 20 mm
Alto H: 4 mm
Taladro d1: 4,5 mm
Avellanado d2: 9,46 mm
Avellanado t: 3 mm
Longitud del lado S1: 40 mm
Longitud del lado S2: 40 mm
Alto H: 4 mm
Taladro d1: 4,5 mm
Avellanado d2: 9,46 mm
Avellanado t: 2,48 mm
Longitud del lado S1: 60 mm
Longitud del lado S2: 20 mm
Alto H: 4 mm
Taladro d1: 4,5 mm
Avellanado d2: 9,46 mm
Avellanado t: 3 mm

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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CSR-80-20-04-N
Imán plano 80 x 20 x 4 mm
con dos taladros avellanados
en perfil de acero en forma
de U
Peso: 44 g
fza. sujec.: aprox. 37 kg

30.11.2022

+49 7731 939 839 1

Precio en EUR
1 ud.

8,66/ud.

desde

3 uds.

7,77/ud.

desde

10 uds.

6,98/ud.

desde

20 uds.

6,60/ud.

desde

40 uds.

6,26/ud.

supermagnete.de
Los imanes más fuertes del mundo

Longitud del lado S1: 80 mm
Longitud del lado S2: 20 mm
Alto H: 4 mm
Taladro d1: 4,5 mm
Avellanado d2: 9,46 mm
Avellanado t: 3 mm

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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Imanes en recipiente con taladro cilíndrico para atornillar
Particularidad: estos imanes se pueden fijar con un tornillo sin
avellanado.
Principio: los imanes van introducidos en un recipiente de acero. El
recipiente de acero aumenta la fuerza de sujeción del imán cuando
este está en contacto directo con una superficie gruesa de hierro.
Si no hay contacto directo con la pieza contraria o si la chapa de
hierro es delgada, tosca o está pintada, la carga que se le puede
aplicar al imán es mucho menor.
Fuerza de corte: la fuerza de sujeción indicada se midió en
perpendicular a la base de adherencia. Para desplazar lateralmente
el imán, se requiere una fuerza mucho menor. Así pues, si emplea
un imán en recipiente en una pared, la carga que podrá aplicarle
será mucho menor a la que se puede aplicar en el techo.
Óxido: estos imanes no son inoxidables y, en consecuencia, solo
están concebidos para ser empleados en espacios interiores secos.
ZTN-16
Imán en recipiente Ø 16 mm
con taladro cilíndrico
Peso: 6 g
fza. sujec.: aprox. 4 kg

ZTN-20
Imán en recipiente Ø 20 mm
con taladro cilíndrico
Peso: 12 g
fza. sujec.: aprox. 6 kg

ZTN-25
Imán en recipiente Ø 25 mm
con taladro cilíndrico
Peso: 23 g
fza. sujec.: aprox. 14 kg

ZTN-32
Imán en recipiente Ø 32 mm
con taladro cilíndrico
Peso: 36 g
fza. sujec.: aprox. 23 kg

ZTN-42
Imán en recipiente Ø 42 mm
con taladro cilíndrico
Peso: 73 g
fza. sujec.: aprox. 32 kg

ZTN-48
Imán en recipiente Ø 48 mm
con taladro cilíndrico
Peso: 110 g
fza. sujec.: aprox. 63 kg

30.11.2022

Precio en EUR
5 uds.

1,77/ud.

desde

15 uds.

1,53/ud.

desde

40 uds.

1,36/ud.

desde

80 uds.

1,25/ud.

Precio en EUR
1 ud.

3,18/ud.

desde

3 uds.

2,75/ud.

desde

10 uds.

2,38/ud.

desde

20 uds.

2,19/ud.

desde

40 uds.

2,03/ud.

Precio en EUR
1 ud.

3,78/ud.

desde

3 uds.

3,28/ud.

desde

10 uds.

2,84/ud.

desde

20 uds.

2,63/ud.

desde

40 uds.

2,44/ud.

Precio en EUR
1 ud.

5,38/ud.

desde

3 uds.

4,72/ud.

desde

10 uds.

4,13/ud.

desde

20 uds.

3,85/ud.

desde

40 uds.

3,60/ud.

Precio en EUR
1 ud.

8,87/ud.

desde

3 uds.

7,91/ud.

desde

10 uds.

7,05/ud.

desde

20 uds.

6,63/ud.

desde

40 uds.

6,26/ud.

Precio en EUR
1 ud. 11,90/ud.
desde

3 uds. 10,55/ud.

desde

10 uds.

9,35/ud.

desde

20 uds.

8,77/ud.

desde

40 uds.

8,25/ud.

Diámetro del recipiente D: 16 mm
Alto del recipiente H: 5 mm
Taladro d1: 3,5 mm
Taladro d2: 6,5 mm
Profundo t: 3,8 mm
Tolerancia: +/- 0,1 mm
Diámetro del recipiente D: 20 mm
Alto del recipiente H: 7 mm
Taladro d1: 4,5 mm
Taladro d2: 8 mm
Profundo t: 5,5 mm
Tolerancia: +/- 0,1 mm
Diámetro del recipiente D: 25 mm
Alto del recipiente H: 8 mm
Taladro d1: 5,5 mm
Taladro d2: 9 mm
Profundo t: 6 mm
Tolerancia: +/- 0,1 mm
Diámetro del recipiente D: 32 mm
Alto del recipiente H: 8 mm
Taladro d1: 5,5 mm
Taladro d2: 9 mm
Profundo t: 5,5 mm
Tolerancia: +/- 0,1 mm
Diámetro del recipiente D: 42 mm
Alto del recipiente H: 9 mm
Taladro d1: 6,5 mm
Taladro d2: 11 mm
Profundo t: 6 mm
Tolerancia: +/- 0,1 mm
Diámetro del recipiente D: 48 mm
Alto del recipiente H: 11,5 mm
Taladro d1: 8,5 mm
Taladro d2: 15 mm
Profundo t: 8,5 mm
Tolerancia: +/- 0,1 mm

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.

Página 51

Haga su pedido en línea en
www.supermagnete.de

ZTN-60
Imán en recipiente Ø 60 mm
con taladro cilíndrico
Peso: 240 g
fza. sujec.: aprox. 95 kg

30.11.2022
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Precio en EUR
1 ud. 24,39/ud.
desde

3 uds. 22,14/ud.

desde

10 uds. 20,12/ud.

desde

20 uds. 19,15/ud.

desde

40 uds. 18,28/ud.

supermagnete.de
Los imanes más fuertes del mundo

Diámetro del recipiente D: 60 mm
Alto del recipiente H: 15 mm
Taladro d1: 8,5 mm
Taladro d2: 15 mm
Profundo t: 11,5 mm
Tolerancia: +/- 0,1 mm

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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Bases magnéticas cilíndricas con imán de neodimio
BMN-10
base magnética cilíndrica
Ø 10 mm con revestimiento
liso
Peso: 12 g
fza. sujec.: aprox. 2,4 kg

BMN-13
base magnética cilíndrica
Ø 13 mm con revestimiento
liso
Peso: 21 g
fza. sujec.: aprox. 6 kg

BMN-16
base magnética cilíndrica
Ø 16 mm con revestimiento
liso
Peso: 31 g
fza. sujec.: aprox. 9 kg

BMN-20
base magnética cilíndrica
Ø 20 mm con revestimiento
liso
Peso: 61 g
fza. sujec.: aprox. 13 kg

BMN-25
base magnética cilíndrica
Ø 25 mm con revestimiento
liso
Peso: 130 g
fza. sujec.: aprox. 19 kg

BMN-32
base magnética cilíndrica
Ø 32 mm con revestimiento
liso
Peso: 130 g
fza. sujec.: aprox. 34 kg

BMN-IT-10
base magnética cilíndrica
Ø 10 mm con rosca interior
rosca M4
Peso: 9 g
fza. sujec.: aprox. 2,4 kg

BMN-IT-13
base magnética cilíndrica
Ø 13 mm con rosca interior
rosca M4
Peso: 20 g
fza. sujec.: aprox. 6 kg

30.11.2022

Precio en EUR
5 uds.

2,92/ud.

desde

15 uds.

2,54/ud.

desde

40 uds.

2,25/ud.

Precio en EUR
5 uds.

2,97/ud.

desde

15 uds.

2,59/ud.

desde

40 uds.

2,31/ud.

desde

120 uds.

2,04/ud.

Precio en EUR
1 ud.

3,74/ud.

desde

3 uds.

3,25/ud.

desde

10 uds.

2,81/ud.

desde

40 uds.

2,39/ud.

desde

80 uds.

2,21/ud.

Precio en EUR
1 ud.

4,46/ud.

desde

3 uds.

3,89/ud.

desde

10 uds.

3,37/ud.

desde

40 uds.

2,89/ud.

desde

80 uds.

2,68/ud.

Precio en EUR
1 ud.

6,05/ud.

desde

3 uds.

5,32/ud.

desde

10 uds.

4,65/ud.

desde

40 uds.

4,03/ud.

desde

80 uds.

3,76/ud.

Precio en EUR
1 ud.

8,60/ud.

desde

3 uds.

7,54/ud.

desde

10 uds.

6,58/ud.

desde

40 uds.

5,67/ud.

Precio en EUR
5 uds.

3,38/ud.

desde

15 uds.

2,95/ud.

desde

40 uds.

2,62/ud.

Precio en EUR
5 uds.

3,95/ud.

desde

15 uds.

3,49/ud.

desde

40 uds.

3,13/ud.

Diámetro D: 10 mm
Alto H: 20 mm
Recorte sin pérdida de fuerza de sujeción A: 15 mm
Tolerancia: +/- 0,2 mm
Revestimiento: niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N42
Diámetro D: 13 mm
Alto H: 20 mm
Recorte sin pérdida de fuerza de sujeción A: 15 mm
Tolerancia: +/- 0,2 mm
Revestimiento: niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N42
Diámetro D: 16 mm
Alto H: 20 mm
Recorte sin pérdida de fuerza de sujeción A: 15 mm
Tolerancia: +/- 0,2 mm
Revestimiento: niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N42
Diámetro D: 20 mm
Alto H: 25 mm
Recorte sin pérdida de fuerza de sujeción A: 18 mm
Tolerancia: +/- 0,2 mm
Revestimiento: niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N42
Diámetro D: 25 mm
Alto H: 35 mm
Recorte sin pérdida de fuerza de sujeción A: 27 mm
Tolerancia: +/- 0,2 mm
Revestimiento: niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N42
Diámetro D: 32 mm
Alto H: 40 mm
Recorte sin pérdida de fuerza de sujeción A: 32 mm
Tolerancia: +/- 0,2 mm
Revestimiento: niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N42
Diámetro D: 10 mm
Alto H: 16 mm
Rosca M: 4
Profundidad de rosca L: 7 mm
Tolerancia: +/- 0,2 mm
Revestimiento: niquelado (Ni-Cu-Ni)
Diámetro D: 13 mm
Alto H: 20 mm
Rosca M: 4
Profundidad de rosca L: 8 mm
Tolerancia: +/- 0,2 mm
Revestimiento: niquelado (Ni-Cu-Ni)

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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BMN-IT-16
base magnética cilíndrica
Ø 16 mm con rosca interior
rosca M4
Peso: 30 g
fza. sujec.: aprox. 9 kg

BMN-IT-20
base magnética cilíndrica
Ø 20 mm con rosca interior
rosca M6
Peso: 58 g
fza. sujec.: aprox. 13 kg

BMN-IT-25
base magnética cilíndrica
Ø 25 mm con rosca interior
rosca M6
Peso: 130 g
fza. sujec.: aprox. 19 kg

BMN-IT-32
base magnética cilíndrica
Ø 32 mm con rosca interior
rosca M8
Peso: 240 g
fza. sujec.: aprox. 34 kg

BMN-PP-10
base magnética cilíndrica
Ø 10 mm con vástago
Vástago Ø 4 mm
Peso: 13 g
fza. sujec.: aprox. 2,4 kg

BMN-PP-13
base magnética cilíndrica
Ø 13 mm con vástago
Vástago Ø 4 mm
Peso: 21 g
fza. sujec.: aprox. 6 kg

BMN-PP-16
base magnética cilíndrica
Ø 16 mm con vástago
vástago Ø 5 mm
Peso: 31 g
fza. sujec.: aprox. 9 kg

BMN-PP-20
base magnética cilíndrica
Ø 20 mm con vástago
vástago Ø 6 mm
Peso: 61 g
fza. sujec.: aprox. 13 kg

BMN-PP-25
base magnética cilíndrica
Ø 25 mm con vástago
vástago Ø 8 mm
Peso: 130 g
fza. sujec.: aprox. 19 kg

30.11.2022

+49 7731 939 839 1

Precio en EUR
1 ud.

5,14/ud.

desde

3 uds.

4,50/ud.

desde

10 uds.

3,92/ud.

desde

40 uds.

3,37/ud.

desde

80 uds.

3,14/ud.

Precio en EUR
1 ud.

4,67/ud.

desde

3 uds.

4,08/ud.

desde

10 uds.

3,54/ud.

desde

40 uds.

3,03/ud.

desde

80 uds.

2,82/ud.

Precio en EUR
1 ud.

6,12/ud.

desde

3 uds.

5,38/ud.

desde

10 uds.

4,70/ud.

desde

40 uds.

4,06/ud.

desde

80 uds.

3,79/ud.

Precio en EUR
1 ud.

8,98/ud.

desde

3 uds.

7,98/ud.

desde

10 uds.

7,06/ud.

desde

40 uds.

6,20/ud.

desde

80 uds.

5,83/ud.

Precio en EUR
5 uds.

3,01/ud.

desde

15 uds.

2,61/ud.

desde

40 uds.

2,32/ud.

Precio en EUR
5 uds.

3,17/ud.

desde

15 uds.

2,77/ud.

desde

40 uds.

2,46/ud.

desde

120 uds.

2,18/ud.

Precio en EUR
1 ud.

4,04/ud.

desde

3 uds.

3,52/ud.

desde

10 uds.

3,05/ud.

desde

40 uds.

2,61/ud.

desde

80 uds.

2,42/ud.

Precio en EUR
1 ud.

4,78/ud.

desde

3 uds.

4,16/ud.

desde

10 uds.

3,60/ud.

desde

40 uds.

3,07/ud.

desde

80 uds.

2,84/ud.

Precio en EUR
1 ud.

6,09/ud.

desde

3 uds.

5,30/ud.

desde

10 uds.

4,58/ud.

desde

40 uds.

3,91/ud.

supermagnete.de
Los imanes más fuertes del mundo

Diámetro D: 16 mm
Alto H: 20 mm
Rosca M: 4
Profundidad de rosca L: 8 mm
Tolerancia: +/- 0,2 mm
Revestimiento: niquelado (Ni-Cu-Ni)
Diámetro D: 20 mm
Alto H: 25 mm
Rosca M: 6
Profundidad de rosca L: 9 mm
Tolerancia: +/- 0,2 mm
Revestimiento: niquelado (Ni-Cu-Ni)
Diámetro D: 25 mm
Alto H: 35 mm
Rosca M: 6
Profundidad de rosca L: 9 mm
Tolerancia: +/- 0,2 mm
Revestimiento: niquelado (Ni-Cu-Ni)
Diámetro D: 32 mm
Alto H: 40 mm
Rosca M: 8
Profundidad de rosca L: 12 mm
Tolerancia: +/- 0,2 mm
Revestimiento: niquelado (Ni-Cu-Ni)
Diámetro D: 10 mm
Alto H1: 20 mm
Alto H2: 28 mm
Diámetro vástago d: 4 mm
Tolerancia: +/- 0,2 mm
Revestimiento: niquelado (Ni-Cu-Ni)
Diámetro D: 13 mm
Alto H1: 20 mm
Alto H2: 28 mm
Diámetro vástago d: 4 mm
Tolerancia: +/- 0,2 mm
Revestimiento: niquelado (Ni-Cu-Ni)
Diámetro D: 16 mm
Alto H1: 20 mm
Alto H2: 28 mm
Diámetro vástago d: 5 mm
Tolerancia: +/- 0,2 mm
Revestimiento: niquelado (Ni-Cu-Ni)
Diámetro D: 20 mm
Alto H1: 25 mm
Alto H2: 33 mm
Diámetro vástago d: 6 mm
Tolerancia: +/- 0,2 mm
Revestimiento: niquelado (Ni-Cu-Ni)
Diámetro D: 25 mm
Alto H1: 35 mm
Alto H2: 45 mm
Diámetro vástago d: 8 mm
Tolerancia: +/- 0,2 mm
Revestimiento: niquelado (Ni-Cu-Ni)

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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BMN-PP-32
base magnética cilíndrica
Ø 32 mm con vástago
vástago Ø 10 mm
Peso: 250 g
fza. sujec.: aprox. 34 kg

BMN-TS-10
base magnética cilíndrica
Ø 10 mm con vástago
roscado
rosca M4
Peso: 11 g
fza. sujec.: aprox. 2,4 kg
BMN-TS-13
base magnética cilíndrica
Ø 13 mm con vástago
roscado
rosca M4
Peso: 20 g
fza. sujec.: aprox. 6 kg
BMN-TS-16
base magnética cilíndrica
Ø 16 mm con vástago
roscado
rosca M4
Peso: 30 g
fza. sujec.: aprox. 9 kg
BMN-TS-20
base magnética cilíndrica
Ø 20 mm con vástago
roscado
rosca M6
Peso: 58 g
fza. sujec.: aprox. 13 kg
BMN-TS-25
base magnética cilíndrica
Ø 25 mm con vástago
roscado
rosca M6
Peso: 130 g
fza. sujec.: aprox. 19 kg
BMN-TS-32
base magnética cilíndrica
Ø 32 mm con vástago
roscado
rosca M8
Peso: 240 g
fza. sujec.: aprox. 34 kg

30.11.2022
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Precio en EUR
1 ud.

9,25/ud.

desde

3 uds.

8,22/ud.

desde

10 uds.

7,28/ud.

desde

40 uds.

6,39/ud.

desde

80 uds.

6,02/ud.

Precio en EUR
5 uds.

3,50/ud.

desde

15 uds.

3,08/ud.

desde

40 uds.

2,77/ud.

desde

120 uds.

2,47/ud.

Precio en EUR
5 uds.

3,27/ud.

desde

15 uds.

2,85/ud.

desde

40 uds.

2,54/ud.

Precio en EUR
1 ud.

4,20/ud.

desde

3 uds.

3,65/ud.

desde

10 uds.

3,16/ud.

desde

40 uds.

2,69/ud.

desde

80 uds.

2,49/ud.

Precio en EUR
1 ud.

4,77/ud.

desde

3 uds.

4,16/ud.

desde

10 uds.

3,60/ud.

desde

40 uds.

3,08/ud.

desde

80 uds.

2,86/ud.

Precio en EUR
1 ud.

6,26/ud.

desde

3 uds.

5,49/ud.

desde

10 uds.

4,79/ud.

desde

40 uds.

4,13/ud.

desde

80 uds.

3,85/ud.

Precio en EUR
1 ud.

9,21/ud.

desde

3 uds.

8,17/ud.

desde

10 uds.

7,22/ud.

desde

40 uds.

6,33/ud.

supermagnete.de
Los imanes más fuertes del mundo

Diámetro D: 32 mm
Alto H1: 40 mm
Alto H2: 50 mm
Diámetro vástago d: 10 mm
Tolerancia: +/- 0,2 mm
Revestimiento: niquelado (Ni-Cu-Ni)
Diámetro D: 10 mm
Alto H1: 20 mm
Alto H2: 28 mm
Rosca M: 4
Tolerancia: +/- 0,2 mm
Revestimiento: niquelado (Ni-Cu-Ni)
Diámetro D: 13 mm
Alto H1: 20 mm
Alto H2: 28 mm
Rosca M: 4
Tolerancia: +/- 0,2 mm
Revestimiento: niquelado (Ni-Cu-Ni)
Diámetro D: 16 mm
Alto H1: 20 mm
Alto H2: 30 mm
Rosca M: 4
Tolerancia: +/- 0,2 mm
Revestimiento: niquelado (Ni-Cu-Ni)
Diámetro D: 20 mm
Alto H1: 25 mm
Alto H2: 35 mm
Rosca M: 6
Tolerancia: +/- 0,2 mm
Revestimiento: niquelado (Ni-Cu-Ni)
Diámetro D: 25 mm
Alto H1: 35 mm
Alto H2: 45 mm
Rosca M: 6
Tolerancia: +/- 0,2 mm
Revestimiento: niquelado (Ni-Cu-Ni)
Diámetro D: 32 mm
Alto H1: 40 mm
Alto H2: 52 mm
Rosca M: 8
Tolerancia: +/- 0,2 mm
Revestimiento: niquelado (Ni-Cu-Ni)

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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Ganchos magnéticos de neodimio: potentes y prácticos
Particularidad: estos imanes están diseñados para colgar objetos.
El gancho se puede desenroscar. Elija entre el color plateado,
blanco, negro o verde.
Principio: los imanes van insertos en un recipiente de acero. El
recipiente de acero refuerza la fuerza de sujeción del imán cuando
este se encuentra situado directamente sobre una superficie de
hierro gruesa. Cuando no se da un contacto directo con la pieza
contraria o cuando la chapa de hierro es fina, rugosa o está
pintada, la carga que se le podrá aplicar a los imanes será
notablemente inferior.
Fuerza de corte: la fuerza de sujeción indicada se midió en
perpendicular a la base de sujeción. Para poder desplazar los
imanes lateralmente se requiere una fuerza mucho menor. Así
pues, si emplea un imán con recipiente en una pared, podrá
aplicarle una carga mucho menor a la que podría aplicar en el
techo.
Óxido: estos imanes no son inoxidables y, por tanto, están
diseñados para un uso en espacios interiores secos.
FTN-10
Gancho magnético Ø
10 mm, sujeta aprox. 3 kg
Rosca M3
Peso: 5 g
fza. sujec.: aprox. 3 kg

FTN-13
Gancho magnético Ø
13 mm, sujeta aprox. 5 kg
Rosca M3
Peso: 6,5 g
fza. sujec.: aprox. 5 kg

FTN-16
Gancho magnético Ø
16 mm, sujeta aprox. 8 kg
Rosca M4
Peso: 11 g
fza. sujec.: aprox. 8 kg

FTNW-16
Gancho magnético blanco
Ø 16,3 mm
recubrimiento de polvo
rosca M4
Peso: 11 g
fza. sujec.: aprox. 6 kg
FTNB-16
Gancho magnético negro
Ø 16,3 mm
recubrimiento de polvo
rosca M4
Peso: 11 g
fza. sujec.: aprox. 6 kg

30.11.2022

Precio en EUR
5 uds.

1,68/ud.

desde

15 uds.

1,47/ud.

desde

40 uds.

1,30/ud.

desde

80 uds.

1,20/ud.

Precio en EUR
5 uds.

1,86/ud.

desde

15 uds.

1,62/ud.

desde

40 uds.

1,45/ud.

desde

80 uds.

1,34/ud.

Precio en EUR
5 uds.

2,07/ud.

desde

15 uds.

1,81/ud.

desde

40 uds.

1,62/ud.

desde

80 uds.

1,50/ud.

Precio en EUR
1 ud.

2,52/ud.

desde

3 uds.

2,21/ud.

desde

10 uds.

1,93/ud.

desde

20 uds.

1,79/ud.

desde

40 uds.

1,67/ud.

Precio en EUR
1 ud.

2,53/ud.

desde

3 uds.

2,21/ud.

desde

10 uds.

1,93/ud.

desde

20 uds.

1,80/ud.

desde

40 uds.

1,68/ud.

Diám. recipiente D: 10 mm
Diám. cuello d: 5 mm
Alto del recipiente H1: 4,5 mm
Alto total
sin gancho H2: 11,5 mm
con gancho H3: 26 mm
Diám. recipiente D: 13 mm
Diám. cuello d: 5 mm
Alto del recipiente H1: 4,5 mm
Alto total
sin gancho H2: 11,5 mm
con gancho H3: 26 mm
Diám. recipiente D: 16 mm
Diám. cuello d: 6 mm
Alto del recipiente H1: 4,5 mm
Alto total
sin gancho H2: 11,5 mm
con gancho H3: 27 mm
Diámetro del recipiente D: 16,3 mm
Diámetro del cuello d: 6,3 mm
Alto del recipiente H1: 4,8 mm
Alto total sin gancho H2: 11,8 mm
Alto total con gancho H3: 27,3 mm
Rosca M: 4
Diámetro del recipiente D: 16,3 mm
Diámetro del cuello d: 6,3 mm
Alto del recipiente H1: 4,8 mm
Alto total sin gancho H2: 11,8 mm
Alto total con gancho H3: 27,3 mm
Rosca M: 4

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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FTNG-16
Gancho magnético verde
Ø 16,3 mm
recubrimiento de polvo
rosca M4
Peso: 11 g
fza. sujec.: aprox. 6 kg
FTN-20
Gancho magnético Ø
20 mm, sujeta aprox. 13 kg
Rosca M4
Peso: 20 g
fza. sujec.: aprox. 13 kg

FTNB-20
Gancho magnético negro
Ø 20,3 mm
recubrimiento de polvo
rosca M4
Peso: 20 g
fza. sujec.: aprox. 13 kg
FTNG-20
Gancho magnético verde
Ø 20,3 mm
recubrimiento de polvo
rosca M4
Peso: 20 g
fza. sujec.: aprox. 13 kg
FTN-25
Gancho magnético Ø
25 mm, sujeta aprox. 18 kg
Rosca M4
Peso: 30 g
fza. sujec.: aprox. 18 kg

FTNW-25
Gancho magnético blanco
Ø 25,3 mm
recubrimiento de polvo
rosca M4
Peso: 29 g
fza. sujec.: aprox. 16 kg
FTNB-25
Gancho magnético negro
Ø 25,3 mm
recubrimiento de polvo
rosca M4
Peso: 29 g
fza. sujec.: aprox. 16 kg
FTNG-25
Gancho magnético verde
Ø 25,3 mm
recubrimiento de polvo
rosca M4
Peso: 29 g
fza. sujec.: aprox. 16 kg
FTNT-25
Imán en recipiente con
gancho giratorio
Ø 25 mm
fza. sujec. aprox. 20 kg
Peso: 37 g
fza. sujec.: aprox. 20 kg

30.11.2022
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Precio en EUR
1 ud.

2,54/ud.

desde

3 uds.

2,22/ud.

desde

10 uds.

1,94/ud.

desde

20 uds.

1,80/ud.

desde

40 uds.

1,68/ud.

Precio en EUR
1 ud.

3,16/ud.

desde

3 uds.

2,75/ud.

desde

10 uds.

2,38/ud.

desde

20 uds.

2,20/ud.

desde

40 uds.

2,04/ud.

Precio en EUR
1 ud.

3,82/ud.

desde

3 uds.

3,39/ud.

desde

10 uds.

3,01/ud.

desde

20 uds.

2,82/ud.

desde

40 uds.

2,66/ud.

Precio en EUR
1 ud.

3,82/ud.

desde

3 uds.

3,39/ud.

desde

10 uds.

3,01/ud.

desde

20 uds.

2,82/ud.

desde

40 uds.

2,66/ud.

Precio en EUR
1 ud.

3,99/ud.

desde

3 uds.

3,53/ud.

desde

10 uds.

3,11/ud.

desde

20 uds.

2,91/ud.

desde

40 uds.

2,73/ud.

Precio en EUR
1 ud.

4,11/ud.

desde

3 uds.

3,65/ud.

desde

10 uds.

3,25/ud.

desde

20 uds.

3,05/ud.

desde

40 uds.

2,87/ud.

Precio en EUR
1 ud.

4,11/ud.

desde

3 uds.

3,65/ud.

desde

10 uds.

3,25/ud.

desde

20 uds.

3,05/ud.

desde

40 uds.

2,88/ud.

Precio en EUR
1 ud.

4,11/ud.

desde

3 uds.

3,65/ud.

desde

10 uds.

3,25/ud.

desde

20 uds.

3,05/ud.

desde

40 uds.

2,87/ud.

Precio en EUR
1 ud.

4,94/ud.

desde

3 uds.

4,36/ud.

desde

10 uds.

3,83/ud.

desde

20 uds.

3,57/ud.

desde

40 uds.

3,35/ud.

supermagnete.de
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Diámetro del recipiente D: 16,3 mm
Diámetro del cuello d: 6,3 mm
Alto del recipiente H1: 4,8 mm
Alto total sin gancho H2: 11,8 mm
Alto total con gancho H3: 27,3 mm
Rosca M: 4
Diám. recipiente D: 20 mm
Diám. cuello d: 8 mm
Alto del recipiente H1: 6 mm
Alto total
sin gancho H2: 13 mm
con gancho H3: 29 mm
Diámetro del recipiente D: 20,3 mm
Diámetro del cuello d: 8,3 mm
Alto del recipiente H1: 6,3 mm
Alto total sin gancho H2: 13,3 mm
Alto total con gancho H3: 29,3 mm
Rosca M: 4
Diámetro del recipiente D: 20,3 mm
Diámetro del cuello d: 8,3 mm
Alto del recipiente H1: 6,3 mm
Alto total sin gancho H2: 13,3 mm
Alto total con gancho H3: 29,3 mm
Rosca M: 4
Diám. recipiente D: 25 mm
Diám. cuello d: 8 mm
Alto del recipiente H1: 7 mm
Alto total
sin gancho H2: 14 mm
con gancho H3: 30 mm
Diámetro del recipiente D: 25,3 mm
Diámetro del cuello d: 8,3 mm
Alto del recipiente H1: 7,3 mm
Alto total sin gancho H2: 14,3 mm
Alto total con gancho H3: 30,3 mm
Rosca M: 4
Diámetro del recipiente D: 25,3 mm
Diámetro del cuello d: 8,3 mm
Alto del recipiente H1: 7,3 mm
Alto total sin gancho H2: 14,3 mm
Alto total con gancho H3: 30,3 mm
Rosca M: 4
Diámetro del recipiente D: 25,3 mm
Diámetro del cuello d: 8,3 mm
Alto del recipiente H1: 7,3 mm
Alto total sin gancho H2: 14,3 mm
Alto total con gancho H3: 30,3 mm
Rosca M: 4

Este gancho magnético apuntará siempre en la dirección
deseada, ya que está diseñado para girar libremente sobre
su base. Alto del recipiente magnético: 15 mm. Extensión
máxima con gancho levantado: aprox. 63 mm.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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FTN-32
Gancho magnético Ø
32 mm, sujeta aprox. 30 kg
Rosca M5
Peso: 52 g
fza. sujec.: aprox. 30 kg

FTNW-32
Gancho magnético blanco
Ø 32,3 mm
recubrimiento de polvo
rosca M5
Peso: 53 g
fza. sujec.: aprox. 28 kg
FTNB-32
Gancho magnético negro
Ø 32,3 mm
recubrimiento de polvo
rosca M5
Peso: 53 g
fza. sujec.: aprox. 28 kg
FTNG-32
Gancho magnético verde
Ø 32,3 mm
recubrimiento de polvo
rosca M5
Peso: 53 g
fza. sujec.: aprox. 28 kg
KTN-25
Imán en recipiente Ø 25 mm
con mosquetón
largo del mosquetón:
60 mm
Peso: 38 g
fza. sujec.: aprox. 25 kg
KTN-25B
Imán en recipiente Ø 25 mm
con mosquetón azul
largo del mosquetón:
60 mm
Peso: 38 g
fza. sujec.: aprox. 25 kg
KTN-25P
Imán en recipiente Ø 25 mm
con mosquetón rosa
largo del mosquetón:
60 mm
Peso: 38 g
fza. sujec.: aprox. 25 kg
KTN-32
Imán en recipiente Ø 32 mm
con mosquetón
largo del mosquetón:
60 mm
Peso: 55 g
fza. sujec.: aprox. 39 kg
KTN-32B
Imán en recipiente Ø 32 mm
con mosquetón azul
largo del mosquetón:
60 mm
Peso: 55 g
fza. sujec.: aprox. 39 kg

30.11.2022
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Precio en EUR
1 ud.

5,75/ud.

desde

3 uds.

5,08/ud.

desde

10 uds.

4,48/ud.

desde

20 uds.

4,19/ud.

desde

40 uds.

3,93/ud.

Precio en EUR
1 ud.

7,07/ud.

desde

3 uds.

6,28/ud.

desde

10 uds.

5,57/ud.

desde

20 uds.

5,23/ud.

desde

40 uds.

4,92/ud.

Precio en EUR
1 ud.

7,08/ud.

desde

3 uds.

6,28/ud.

desde

10 uds.

5,57/ud.

desde

20 uds.

5,23/ud.

desde

40 uds.

4,92/ud.

Precio en EUR
1 ud.

7,07/ud.

desde

3 uds.

6,28/ud.

desde

10 uds.

5,57/ud.

desde

20 uds.

5,23/ud.

desde

40 uds.

4,92/ud.

Precio en EUR
1 ud.

5,94/ud.

desde

3 uds.

5,33/ud.

desde

10 uds.

4,79/ud.

desde

20 uds.

4,53/ud.

desde

40 uds.

4,29/ud.

Precio en EUR
1 ud.

5,50/ud.

desde

3 uds.

4,91/ud.

desde

10 uds.

4,38/ud.

desde

20 uds.

4,13/ud.

desde

40 uds.

3,90/ud.

Precio en EUR
1 ud.

5,50/ud.

desde

3 uds.

4,91/ud.

desde

10 uds.

4,38/ud.

desde

20 uds.

4,13/ud.

desde

40 uds.

3,90/ud.

Precio en EUR
1 ud.

6,56/ud.

desde

3 uds.

5,95/ud.

desde

10 uds.

5,40/ud.

desde

20 uds.

5,14/ud.

desde

40 uds.

4,90/ud.

Precio en EUR
1 ud.

6,81/ud.

desde

3 uds.

6,15/ud.

desde

10 uds.

5,57/ud.

desde

20 uds.

5,28/ud.

desde

40 uds.

5,03/ud.
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Diám. recipiente D: 32 mm
Diám. cuello d: 10 mm
Alto del recipiente H1: 7 mm
Alto total
sin gancho H2: 15,5 mm
con gancho H3: 45 mm
Diámetro del recipiente D: 32,3 mm
Diámetro del cuello d: 10,3 mm
Alto del recipiente H1: 7,3 mm
Alto total sin gancho H2: 15,8 mm
Alto total con gancho H3: 45,3 mm
Rosca M: 5
Diámetro del recipiente D: 32,3 mm
Diámetro del cuello d: 10,3 mm
Alto del recipiente H1: 7,3 mm
Alto total sin gancho H2: 15,8 mm
Alto total con gancho H3: 45,3 mm
Rosca M: 5
Diámetro del recipiente D: 32,3 mm
Diámetro del cuello d: 10,3 mm
Alto del recipiente H1: 7,3 mm
Alto total sin gancho H2: 15,8 mm
Alto total con gancho H3: 45,3 mm
Rosca M: 5

Este imán en recipiente con mosquetón garantiza una
sujeción segura de los objetos fijados, incluso si, p. ej., se
tira de ellos de lado. Por ello, se puede emplear en todos
aquellos puntos en los que se usan hembrillas o ganchos
magnéticos, p. ej., en el hogar o el taller.

Diámetro del recipiente D: 25 mm
Alto del recipiente H1: 8 mm
Alto total sin mosquetón H2: 18,5 mm
Largo del mosquetón h1: 60 mm
Carga máx. del mosquetón: 15 kg
Tolerancia: +/- 0,1 mm
Diámetro del recipiente D: 25 mm
Alto del recipiente H1: 8 mm
Alto total sin mosquetón H2: 18,5 mm
Largo del mosquetón h1: 60 mm
Carga máx. del mosquetón: 15 kg
Tolerancia: +/- 0,1 mm

Este imán en recipiente con mosquetón garantiza una
sujeción segura de los objetos fijados, incluso si, p. ej., se
tira de ellos de lado. Por ello, se puede emplear en todos
aquellos puntos en los que se usan hembrillas o ganchos
magnéticos, p. ej., en el hogar o el taller.

Diámetro del recipiente D: 32 mm
Alto del recipiente H1: 8 mm
Alto total sin mosquetón H2: 18,5 mm
Largo del mosquetón h1: 60 mm
Carga máx. del mosquetón: 15 kg
Tolerancia: +/- 0,1 mm

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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KTN-32P
Imán en recipiente Ø 32 mm
con mosquetón rosa
largo del mosquetón:
60 mm
Peso: 55 g
fza. sujec.: aprox. 39 kg

+49 7731 939 839 1

Precio en EUR
1 ud.

6,81/ud.

desde

3 uds.

6,15/ud.

desde

10 uds.

5,57/ud.

desde

20 uds.

5,28/ud.

desde

40 uds.

5,03/ud.

FTNT-40-B

Precio en EUR

Imán en recipiente con gancho
giratorio
Ø 40,2 mm
negro, con base adherente de
goma
Peso: 87 g
fza. sujec.: aprox. 22 kg

FTN-40
Gancho magnético Ø
40 mm, sujeta aprox. 55 kg
Rosca M6
Peso: 120 g
fza. sujec.: aprox. 55 kg

FTNW-40
Gancho magnético blanco
Ø 40,3 mm
recubrimiento de polvo
rosca M6
Peso: 110 g
fza. sujec.: aprox. 50 kg
FTN-50
Gancho magnético Ø
50 mm, sujeta aprox. 75 kg
Rosca M8
Peso: 170 g
fza. sujec.: aprox. 75 kg

FTN-63
Gancho magnético Ø
63 mm, sujeta aprox.
110 kg
Rosca M8
Peso: 270 g
fza. sujec.: aprox. 110 kg
FTN-75
Gancho magnético Ø
75 mm, sujeta aprox.
130 kg
Rosca M10
Peso: 410 g
fza. sujec.: aprox. 130 kg

30.11.2022

1 ud. 11,58/ud.
desde

3 uds. 10,56/ud.

desde

10 uds.

9,64/ud.

desde

20 uds.

9,20/ud.

desde

40 uds.

8,80/ud.

Precio en EUR
1 ud. 10,84/ud.
desde

3 uds.

9,81/ud.

desde

10 uds.

8,90/ud.

desde

20 uds.

8,45/ud.

desde

40 uds.

8,06/ud.

Precio en EUR
1 ud. 11,37/ud.
desde

3 uds. 10,30/ud.

desde

10 uds.

9,35/ud.

desde

20 uds.

8,88/ud.

desde

40 uds.

8,47/ud.

Precio en EUR
1 ud. 14,87/ud.
desde

3 uds. 13,63/ud.

desde

10 uds. 12,52/ud.

desde

20 uds. 11,98/ud.

desde

40 uds. 11,50/ud.

Precio en EUR
1 ud. 20,81/ud.
desde

3 uds. 19,07/ud.

desde

10 uds. 17,52/ud.

desde

20 uds. 16,76/ud.

desde

40 uds. 16,09/ud.

Precio en EUR
1 ud. 33,27/ud.
desde

3 uds. 30,64/ud.

desde

10 uds. 28,30/ud.

desde

20 uds. 27,16/ud.

desde

40 uds. 26,15/ud.

supermagnete.de
Los imanes más fuertes del mundo

Diámetro del recipiente D: 32 mm
Alto del recipiente H1: 8 mm
Alto total sin mosquetón H2: 18,5 mm
Largo del mosquetón h1: 60 mm
Carga máx. del mosquetón: 15 kg
Magnetización: N42
Ancho de abertura del gancho a: 18 mm
Alto del recipiente H: 18 mm
Diámetro del recipiente D: 40,2 mm
Goma gruesa: 0,5 mm
Tolerancia: +/- 0,1 mm
Revestimiento: Níquel (Ni), recubrimiento de polvo negro
Diám. recipiente D: 40 mm
Diám. cuello d: 15 mm
Alto del recipiente H1: 9 mm
Alto total
sin gancho H2: 18 mm
con gancho H3: 59 mm
Diámetro del recipiente D: 40,3 mm
Diámetro del cuello d: 15,3 mm
Alto del recipiente H1: 9,3 mm
Alto total sin gancho H2: 18,3 mm
Alto total con gancho H3: 59,3 mm
Rosca M: 6
Diám. recipiente D: 50 mm
Diám. cuello d: 15 mm
Alto del recipiente H1: 9 mm
Alto total
sin gancho H2: 18 mm
con gancho H3: 62 mm
Diám. recipiente D: 63 mm
Diám. cuello d: 18 mm
Alto del recipiente H1: 10 mm
Alto total
sin gancho H2: 22 mm
con gancho H3: 66 mm
Diám. recipiente D: 75 mm
Diám. cuello d: 20 mm
Alto del recipiente H1: 11 mm
Alto total
sin gancho H2: 25 mm
con gancho H3: 70 mm

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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Hembrillas magnéticas neodimio
Particularidad: estos imanes son ideales para colgar objetos de
manera segura. La hembrilla se puede desenroscar. Puede elegir
entre imanes con hembrilla plateados o blancos. Estos últimos
resultan muy discretos en paredes o techos blancos. Los imanes
con hembrilla plateados son, por su parte, algo más económicos y
potentes.
Principio: los imanes van introducidos en un recipiente de acero. El
recipiente de acero aumenta la fuerza de sujeción del imán cuando
este está en contacto directo con una superficie gruesa de hierro.
Si no hay contacto directo con la pieza contraria o si la chapa de
hierro es delgada, tosca o está pintada, la carga que se le puede
aplicar al imán es mucho menor.
Fuerza de corte: la fuerza de sujeción indicada se midió en
perpendicular a la base de adherencia. Para desplazar lateralmente
el imán, se requiere una fuerza mucho menor. Así pues, si emplea
un imán en recipiente en una pared, la carga que podrá aplicarle
será mucho menor a la que se puede aplicar en el techo.
Óxido: estos imanes no son inoxidables y, en consecuencia, solo
están concebidos para ser empleados en espacios interiores secos.
OTN-16
Imán en recipiente Ø 16 mm
con hembrilla
rosca M4
Peso: 10 g
fza. sujec.: aprox. 8 kg

OTN-25
Imán en recipiente Ø 25 mm
con hembrilla
rosca M4
Peso: 29 g
fza. sujec.: aprox. 18 kg

OTN-32
Imán en recipiente Ø 32 mm
con hembrilla
rosca M5
Peso: 53 g
fza. sujec.: aprox. 30 kg

OTN-40
Imán en recipiente Ø 40 mm
con hembrilla
rosca M6
Peso: 110 g
fza. sujec.: aprox. 55 kg

OTNW-16
Imán en recipiente blanco
Ø 16,3 mm con hembrilla
recubrimiento de polvo
rosca M4
Peso: 11 g
fza. sujec.: aprox. 6 kg

30.11.2022

Precio en EUR
5 uds.

2,32/ud.

desde

15 uds.

2,02/ud.

desde

40 uds.

1,80/ud.

desde

80 uds.

1,66/ud.

Precio en EUR
1 ud.

4,24/ud.

desde

3 uds.

3,70/ud.

desde

10 uds.

3,21/ud.

desde

20 uds.

2,98/ud.

desde

40 uds.

2,77/ud.

Precio en EUR
1 ud.

5,60/ud.

desde

3 uds.

4,90/ud.

desde

10 uds.

4,28/ud.

desde

20 uds.

3,97/ud.

desde

40 uds.

3,70/ud.

Precio en EUR
1 ud. 11,17/ud.
desde

3 uds.

9,90/ud.

desde

10 uds.

8,76/ud.

desde

20 uds.

8,21/ud.

desde

40 uds.

7,72/ud.

Precio en EUR
1 ud.

2,89/ud.

desde

3 uds.

2,53/ud.

desde

10 uds.

2,21/ud.

desde

20 uds.

2,06/ud.

desde

40 uds.

1,92/ud.

Diámetro del recipiente D: 16 mm
Diámetro del cuello d: 6 mm
Alto del recipiente H1: 4,5 mm
Alto total sin hembrilla H2: 11,5 mm
Alto total con hembrilla H3: 27 mm
Rosca M: 4
Diámetro del recipiente D: 25 mm
Diámetro del cuello d: 8 mm
Alto del recipiente H1: 7 mm
Alto total sin hembrilla H2: 14 mm
Alto total con hembrilla H3: 30 mm
Rosca M: 4
Diámetro del recipiente D: 32 mm
Diámetro del cuello d: 10 mm
Alto del recipiente H1: 7 mm
Alto total sin hembrilla H2: 15,5 mm
Alto total con hembrilla H3: 45 mm
Rosca M: 5
Diámetro del recipiente D: 40 mm
Diámetro del cuello d: 15 mm
Alto del recipiente H1: 9 mm
Alto total sin hembrilla H2: 18 mm
Alto total con hembrilla H3: 59 mm
Rosca M: 6
Diámetro del recipiente D: 16,3 mm
Diámetro del cuello d: 6,3 mm
Alto del recipiente H1: 4,8 mm
Alto total sin hembrilla H2: 11,8 mm
Alto total con hembrilla H3: 27,3 mm
Rosca M: 4

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.

Página 60

Haga su pedido en línea en
www.supermagnete.de

OTNW-25
Imán en recipiente blanco
Ø 25,3 mm con hembrilla
recubrimiento de polvo
rosca M4
Peso: 30 g
fza. sujec.: aprox. 16 kg
OTNW-32
Imán en recipiente blanco
Ø 32,3 mm con hembrilla
recubrimiento de polvo
rosca M5
Peso: 56 g
fza. sujec.: aprox. 28 kg
OTNW-40
Imán en recipiente blanco
Ø 40,3 mm con hembrilla
recubrimiento de polvo
rosca M6
Peso: 120 g
fza. sujec.: aprox. 50 kg

30.11.2022

+49 7731 939 839 1

Precio en EUR
1 ud.

4,78/ud.

desde

3 uds.

4,21/ud.

desde

10 uds.

3,70/ud.

desde

20 uds.

3,46/ud.

desde

40 uds.

3,24/ud.

Precio en EUR
1 ud.

6,51/ud.

desde

3 uds.

5,76/ud.

desde

10 uds.

5,10/ud.

desde

20 uds.

4,78/ud.

desde

40 uds.

4,49/ud.

Precio en EUR
1 ud. 12,25/ud.
desde

3 uds. 10,88/ud.

desde

10 uds.

9,66/ud.

desde

20 uds.

9,06/ud.

desde

40 uds.

8,54/ud.

supermagnete.de
Los imanes más fuertes del mundo

Diámetro del recipiente D: 25,3 mm
Diámetro del cuello d: 8,3 mm
Alto del recipiente H1: 7,3 mm
Alto total sin hembrilla H2: 14,3 mm
Alto total con hembrilla H3: 30,3 mm
Rosca M: 4
Diámetro del recipiente D: 32,3 mm
Diámetro del cuello d: 10,3 mm
Alto del recipiente H1: 7,3 mm
Alto total sin hembrilla H2: 15,8 mm
Alto total con hembrilla H3: 45,3 mm
Rosca M: 5
Diámetro del recipiente D: 40,3 mm
Diámetro del cuello d: 15,3 mm
Alto del recipiente H1: 9,3 mm
Alto total sin hembrilla H2: 18,3 mm
Alto total con hembrilla H3: 59,3 mm
Rosca M: 6

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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Imanes en recipiente con casquillo roscado
Particularidad: estos imanes en recipiente tienen un casquillo
roscado en el que se puede enroscar ganchos, hembrillas, etc.
También ofrecemos ganchos y hembrillas magnéticos similares.
Principio: los potentes imanes de neodimio van introducidos en un
recipiente de acero. El recipiente de acero aumenta la fuerza de
sujeción del imán cuando este está en contacto directo con una
superficie gruesa de hierro. Si no hay contacto directo con la pieza
contraria o si la chapa de hierro es delgada, tosca o está pintada, la
carga que se le podrá aplicar al imán será mucho menor.
Fuerza transversal: la fuerza de sujeción indicada se midió en
perpendicular a la base adhesiva. Para desplazar lateralmente el
imán, se requiere una fuerza mucho menor. Así pues, si emplea un
imán en recipiente en una pared, la carga que podrá aplicarle será
mucho menor a la que se puede aplicar en el techo.
Óxido: estos imanes no son inoxidables y, en consecuencia, solo
están concebidos para ser empleados en espacios interiores secos.
TCN-10
Imán en recipiente Ø 10 mm
con inserto roscado
rosca M3
Peso: 3,8 g
fza. sujec.: aprox. 3 kg

TCN-13
Imán en recipiente Ø 13 mm
con inserto roscado
rosca M3
Peso: 5,3 g
fza. sujec.: aprox. 5 kg

TCN-16
Imán en recipiente Ø 16 mm
con inserto roscado
rosca M4
Peso: 7,7 g
fza. sujec.: aprox. 8 kg

TCN-20
Imán en recipiente Ø 20 mm
con inserto roscado
rosca M4
Peso: 17 g
fza. sujec.: aprox. 13 kg

TCN-25
Imán en recipiente Ø 25 mm
con inserto roscado
rosca M4
Peso: 27 g
fza. sujec.: aprox. 18 kg

TCN-32
Imán en recipiente Ø 32 mm
con inserto roscado
rosca M5
Peso: 44 g
fza. sujec.: aprox. 30 kg

30.11.2022

Precio en EUR
5 uds.

1,52/ud.

desde

15 uds.

1,32/ud.

desde

40 uds.

1,16/ud.

desde

80 uds.

1,07/ud.

Precio en EUR
5 uds.

1,93/ud.

desde

15 uds.

1,68/ud.

desde

40 uds.

1,50/ud.

desde

80 uds.

1,39/ud.

Precio en EUR
5 uds.

1,95/ud.

desde

15 uds.

1,70/ud.

desde

40 uds.

1,52/ud.

desde

80 uds.

1,41/ud.

Precio en EUR
1 ud.

3,14/ud.

desde

3 uds.

2,71/ud.

desde

10 uds.

2,34/ud.

desde

20 uds.

2,15/ud.

desde

40 uds.

1,99/ud.

Precio en EUR
1 ud.

3,74/ud.

desde

3 uds.

3,29/ud.

desde

10 uds.

2,88/ud.

desde

20 uds.

2,69/ud.

desde

40 uds.

2,51/ud.

Precio en EUR
1 ud.

4,80/ud.

desde

3 uds.

4,23/ud.

desde

10 uds.

3,72/ud.

desde

20 uds.

3,47/ud.

desde

40 uds.

3,26/ud.

Diámetro del recipiente D: 10 mm
Diámetro del cuello d: 5 mm
Alto del recipiente H1: 4,5 mm
Altura total H2: 11,5 mm
Rosca M: 3
Tolerancia: +/- 0,1 mm
Diámetro del recipiente D: 13 mm
Diámetro del cuello d: 5 mm
Alto del recipiente H1: 4,5 mm
Altura total H2: 11,5 mm
Rosca M: 3
Tolerancia: +/- 0,1 mm
Diámetro del recipiente D: 16 mm
Diámetro del cuello d: 6 mm
Alto del recipiente H1: 4,5 mm
Altura total H2: 11,5 mm
Rosca M: 4
Tolerancia: +/- 0,1 mm
Diámetro del recipiente D: 20 mm
Diámetro del cuello d: 8 mm
Alto del recipiente H1: 6 mm
Altura total H2: 13 mm
Rosca M: 4
Tolerancia: +/- 0,1 mm
Diámetro del recipiente D: 25 mm
Diámetro del cuello d: 8 mm
Alto del recipiente H1: 7 mm
Altura total H2: 14 mm
Rosca M: 4
Tolerancia: +/- 0,1 mm
Diámetro del recipiente D: 32 mm
Diámetro del cuello d: 10 mm
Alto del recipiente H1: 7 mm
Altura total H2: 15,5 mm
Rosca M: 5
Tolerancia: +/- 0,1 mm

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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TCN-40
Imán en recipiente Ø 40 mm
con inserto roscado
rosca M6
Peso: 97 g
fza. sujec.: aprox. 55 kg

TCN-50
Imán en recipiente Ø 50 mm
con inserto roscado
rosca M8
Peso: 140 g
fza. sujec.: aprox. 75 kg

TCN-63
Imán en recipiente Ø 63 mm
con inserto roscado
rosca M8
Peso: 240 g
fza. sujec.: aprox. 110 kg

30.11.2022
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Precio en EUR
1 ud.

8,94/ud.

desde

3 uds.

7,99/ud.

desde

10 uds.

7,14/ud.

desde

20 uds.

6,72/ud.

desde

40 uds.

6,36/ud.

Precio en EUR
1 ud. 13,89/ud.
desde

3 uds. 12,29/ud.

desde

10 uds. 10,99/ud.

desde

20 uds. 10,35/ud.

desde

40 uds.

9,80/ud.

Precio en EUR
1 ud. 22,94/ud.
desde

3 uds. 20,75/ud.

desde

10 uds. 18,79/ud.

desde

20 uds. 17,83/ud.

desde

40 uds. 16,99/ud.

supermagnete.de
Los imanes más fuertes del mundo

Diámetro del recipiente D: 40 mm
Diámetro del cuello d: 15 mm
Alto del recipiente H1: 9 mm
Altura total H2: 18 mm
Rosca M: 6
Tolerancia: +/- 0,1 mm
Diámetro del recipiente D: 50 mm
Diámetro del cuello d: 15 mm
Alto del recipiente H1: 9 mm
Altura total H2: 18 mm
Rosca M: 8
Tolerancia: +/- 0,1 mm
Diámetro del recipiente D: 63 mm
Diámetro del cuello d: 18 mm
Alto del recipiente H1: 10 mm
Altura total H2: 22 mm
Rosca M: 8
Tolerancia: +/- 0,1 mm

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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Imanes en recipiente con vástago roscado
Particularidad: estos imanes tienen un vástago roscado.
Principio: los imanes se encuentran dentro de un recipiente de
acero. El recipiente de acero refuerza la fuerza de sujeción del imán
cuando este se encuentra situado directamente sobre una
superficie de hierro gruesa. Cuando no se da un contacto directo
con la pieza contraria o cuando la chapa de hierro es fina, rugosa o
está pintada, la carga que se le podrá aplicar a los imanes será
notablemente inferior.
Fuerza de corte: la fuerza de sujeción indicada se midió en
perpendicular a la base de sujeción. Para poder desplazar los
imanes lateralmente se requiere una fuerza mucho menor. Así
pues, si emplea un imán con recipiente en una pared, podrá
aplicarle una carga mucho menor a la que podría aplicar en el
techo.
Óxido: estos imanes no son inoxidables y, por tanto, están
diseñados para un uso en espacios interiores secos.
GTN-10
Imán en recipiente de Ø
10 mm con vástago roscado,
sujeta aprox. 2,5 kg
Rosca M3
Peso: 3,5 g
fza. sujec.: aprox. 2,5 kg
GTN-13
Imán en recipiente de Ø
13 mm con vástago roscado,
sujeta aprox. 3,5 kg
Rosca M3
Peso: 4 g
fza. sujec.: aprox. 3,5 kg
GTN-16
Imán en recipiente de Ø
16 mm con vástago roscado,
sujeta aprox. 8 kg
Rosca M4
Peso: 7,3 g
fza. sujec.: aprox. 8 kg
GTN-20
Imán en recipiente de Ø
20 mm con vástago roscado,
sujeta aprox. 12 kg
Rosca M4
Peso: 15 g
fza. sujec.: aprox. 12 kg
GTN-25
Imán en recipiente de Ø
25 mm con vástago roscado,
sujeta aprox. 25 kg
Rosca M5
Peso: 27 g
fza. sujec.: aprox. 25 kg
GTN-32
Imán en recipiente de Ø
32 mm con vástago roscado,
sujeta aprox. 39 kg
Rosca M6
Peso: 44 g
fza. sujec.: aprox. 39 kg

30.11.2022

Precio en EUR
5 uds.

1,65/ud.

desde

15 uds.

1,43/ud.

desde

40 uds.

1,26/ud.

desde

80 uds.

1,16/ud.

Precio en EUR
5 uds.

1,79/ud.

desde

15 uds.

1,56/ud.

desde

40 uds.

1,39/ud.

desde

80 uds.

1,28/ud.

Precio en EUR
5 uds.

1,91/ud.

desde

15 uds.

1,67/ud.

desde

40 uds.

1,49/ud.

desde

80 uds.

1,38/ud.

Precio en EUR
1 ud.

3,23/ud.

desde

3 uds.

2,82/ud.

desde

10 uds.

2,44/ud.

desde

20 uds.

2,26/ud.

desde

40 uds.

2,10/ud.

Precio en EUR
1 ud.

3,94/ud.

desde

3 uds.

3,45/ud.

desde

10 uds.

3,01/ud.

desde

20 uds.

2,80/ud.

desde

40 uds.

2,61/ud.

Precio en EUR
1 ud.

5,37/ud.

desde

3 uds.

4,74/ud.

desde

10 uds.

4,17/ud.

desde

20 uds.

3,89/ud.

desde

40 uds.

3,65/ud.

Diám. recipiente D: 10 mm
Alto del recipiente H1: 5 mm
Alto total H2: 12 mm
Tolerancia: +/- 0,1 mm
Revestimiento: niquelado (Ni-Cu-Ni)
Temperatura de servicio máx.: 80°C
Diám. recipiente D: 13 mm
Alto del recipiente H1: 5 mm
Alto total H2: 12 mm
Tolerancia: +/- 0,1 mm
Revestimiento: niquelado (Ni-Cu-Ni)
Temperatura de servicio máx.: 80°C
Diám. recipiente D: 16 mm
Alto del recipiente H1: 5 mm
Alto total H2: 13,5 mm
Tolerancia: +/- 0,1 mm
Revestimiento: niquelado (Ni-Cu-Ni)
Temperatura de servicio máx.: 80°C
Diám. recipiente D: 20 mm
Alto del recipiente H1: 7 mm
Alto total H2: 15,5 mm
Tolerancia: +/- 0,1 mm
Revestimiento: niquelado (Ni-Cu-Ni)
Temperatura de servicio máx.: 80°C
Diám. recipiente D: 25 mm
Alto del recipiente H1: 8 mm
Alto total H2: 16,5 mm
Tolerancia: +/- 0,1 mm
Revestimiento: niquelado (Ni-Cu-Ni)
Temperatura de servicio máx.: 80°C
Diám. recipiente D: 32 mm
Alto del recipiente H1: 8 mm
Alto total H2: 18,5 mm
Tolerancia: +/- 0,1 mm
Revestimiento: niquelado (Ni-Cu-Ni)
Temperatura de servicio máx.: 80°C

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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GTN-40
Imán en recipiente de Ø
40 mm con vástago roscado,
sujeta aprox. 45 kg
Rosca M8
Peso: 80 g
fza. sujec.: aprox. 45 kg
GTN-48
Imán en recipiente de Ø
48 mm con vástago roscado,
sujeta aprox. 85 kg
Rosca M8
Peso: 140 g
fza. sujec.: aprox. 85 kg
GTN-60
Imán en recipiente de Ø
60 mm con vástago roscado,
sujeta aprox. 130 kg
Rosca M8
Peso: 260 g
fza. sujec.: aprox. 130 kg

30.11.2022
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Precio en EUR
1 ud.

8,13/ud.

desde

3 uds.

7,28/ud.

desde

10 uds.

6,51/ud.

desde

20 uds.

6,14/ud.

desde

40 uds.

5,81/ud.

Precio en EUR
1 ud. 14,42/ud.
desde

3 uds. 13,01/ud.

desde

10 uds. 11,75/ud.

desde

20 uds. 11,13/ud.

desde

40 uds. 10,59/ud.

Precio en EUR
1 ud. 24,30/ud.
desde

3 uds. 22,10/ud.

desde

10 uds. 20,13/ud.

desde

20 uds. 19,17/ud.

desde

40 uds. 18,32/ud.

supermagnete.de
Los imanes más fuertes del mundo

Diám. recipiente D: 40 mm
Alto del recipiente H1: 9 mm
Alto total H2: 20 mm
Tolerancia: +/- 0,1 mm
Revestimiento: niquelado (Ni-Cu-Ni)
Temperatura de servicio máx.: 80°C
Diám. recipiente D: 48 mm
Alto del recipiente H1: 11,5 mm
Alto total H2: 24 mm
Tolerancia: +/- 0,1 mm
Revestimiento: niquelado (Ni-Cu-Ni)
Temperatura de servicio máx.: 80°C
Diám. recipiente D: 60 mm
Alto del recipiente H1: 15 mm
Alto total H2: 30 mm
Tolerancia: +/- 0,1 mm
Revestimiento: niquelado (Ni-Cu-Ni)
Temperatura de servicio máx.: 80°C

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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Imanes en recipiente con rosca interior
Particularidad: estos imanes tienen una rosca interior métrica y se
atornillar con objetos con rosca exterior.
Principio: los imanes van introducidos en un recipiente de acero. El
recipiente de acero aumenta la fuerza de sujeción del imán cuando
este está en contacto directo con una superficie gruesa de hierro.
Si no hay contacto directo con la pieza contraria o si la chapa de
hierro es delgada, tosca o está pintada, la carga que se le puede
aplicar al imán es mucho menor.
Fuerza transversal: la fuerza de sujeción indicada se midió en
perpendicular a la base de adherencia. Para desplazar lateralmente
el imán, se requiere una fuerza mucho menor. Así pues, si emplea
un imán en recipiente en una pared, la carga que podrá aplicarle
será mucho menor a la que se puede aplicar en el techo.
Óxido: estos imanes no son inoxidables y, en consecuencia, solo
están concebidos para ser empleados en espacios interiores secos.
ITN-10
Imán en recipiente Ø 10 mm
con rosca interior
rosca M3
Peso: 2,5 g
fza. sujec.: aprox. 1,2 kg

ITN-13
Imán en recipiente Ø 13 mm
con rosca interior
rosca M3
Peso: 4,3 g
fza. sujec.: aprox. 3 kg

ITN-16
Imán en recipiente Ø 16 mm
con rosca interior
rosca M4
Peso: 6,3 g
fza. sujec.: aprox. 5,2 kg

ITN-20
Imán en recipiente Ø 20 mm
con rosca interior
rosca M4
Peso: 11 g
fza. sujec.: aprox. 7,6 kg

ITN-25
Imán en recipiente Ø 25 mm
con rosca interior
rosca M5
Peso: 21 g
fza. sujec.: aprox. 14 kg

ITN-32
Imán en recipiente Ø 32 mm
con rosca interior
rosca M6
Peso: 36 g
fza. sujec.: aprox. 26 kg

30.11.2022

Precio en EUR
5 uds.

1,83/ud.

desde

15 uds.

1,57/ud.

desde

40 uds.

1,39/ud.

desde

80 uds.

1,27/ud.

Precio en EUR
5 uds.

1,97/ud.

desde

15 uds.

1,70/ud.

desde

40 uds.

1,50/ud.

desde

80 uds.

1,38/ud.

Precio en EUR
5 uds.

2,20/ud.

desde

15 uds.

1,90/ud.

desde

40 uds.

1,69/ud.

desde

80 uds.

1,56/ud.

Precio en EUR
1 ud.

3,73/ud.

desde

3 uds.

3,23/ud.

desde

10 uds.

2,78/ud.

desde

20 uds.

2,56/ud.

desde

40 uds.

2,37/ud.

Precio en EUR
1 ud.

4,67/ud.

desde

3 uds.

4,06/ud.

desde

10 uds.

3,52/ud.

desde

20 uds.

3,26/ud.

desde

40 uds.

3,02/ud.

Precio en EUR
1 ud.

6,68/ud.

desde

3 uds.

5,85/ud.

desde

10 uds.

5,11/ud.

desde

20 uds.

4,75/ud.

desde

40 uds.

4,43/ud.

Diámetro del recipiente D: 10 mm
Alto del recipiente H: 4,5 mm
Rosca M: 3
Tolerancia: +/- 0,1 mm
Magnetización: N38
Revestimiento: niquelado (Ni-Cu-Ni)
Diámetro del recipiente D: 13 mm
Alto del recipiente H: 4,5 mm
Rosca M: 3
Tolerancia: +/- 0,1 mm
Magnetización: N38
Revestimiento: niquelado (Ni-Cu-Ni)
Diámetro del recipiente D: 16 mm
Alto del recipiente H: 4,5 mm
Rosca M: 4
Tolerancia: +/- 0,1 mm
Magnetización: N38
Revestimiento: niquelado (Ni-Cu-Ni)
Diámetro del recipiente D: 20 mm
Alto del recipiente H: 6 mm
Rosca M: 4
Tolerancia: +/- 0,1 mm
Magnetización: N38
Revestimiento: niquelado (Ni-Cu-Ni)
Diámetro del recipiente D: 25 mm
Alto del recipiente H: 7 mm
Rosca M: 5
Tolerancia: +/- 0,1 mm
Magnetización: N38
Revestimiento: niquelado (Ni-Cu-Ni)
Diámetro del recipiente D: 32 mm
Alto del recipiente H: 7 mm
Rosca M: 6
Tolerancia: +/- 0,1 mm
Magnetización: N38
Revestimiento: niquelado (Ni-Cu-Ni)

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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ITN-40
Imán en recipiente Ø 40 mm
con rosca interior
rosca M6
Peso: 68 g
fza. sujec.: aprox. 40 kg

ITN-48
Imán en recipiente Ø 48 mm
con rosca interior
rosca M8
Peso: 140 g
fza. sujec.: aprox. 58 kg

ITN-60
Imán en recipiente Ø 60 mm
con rosca interior
rosca M8
Peso: 260 g
fza. sujec.: aprox. 92 kg

30.11.2022

+49 7731 939 839 1

Precio en EUR
1 ud. 10,87/ud.
desde

3 uds.

9,59/ud.

desde

10 uds.

8,44/ud.

desde

20 uds.

7,88/ud.

desde

40 uds.

7,39/ud.

Precio en EUR
1 ud. 14,14/ud.
desde

3 uds. 12,51/ud.

desde

10 uds. 11,05/ud.

desde

20 uds. 10,35/ud.

desde

40 uds.

9,72/ud.

Precio en EUR
1 ud. 26,08/ud.
desde

3 uds. 23,14/ud.

desde

10 uds. 20,52/ud.

desde

20 uds. 19,24/ud.

desde

40 uds. 18,11/ud.

supermagnete.de
Los imanes más fuertes del mundo

Diámetro del recipiente D: 40 mm
Alto del recipiente H: 8 mm
Rosca M: 6
Tolerancia: +/- 0,1 mm
Magnetización: N38
Revestimiento: niquelado (Ni-Cu-Ni)
Diámetro del recipiente D: 48 mm
Alto del recipiente H: 11,5 mm
Rosca M: 8
Tolerancia: +/- 0,1 mm
Magnetización: N38
Revestimiento: niquelado (Ni-Cu-Ni)
Diámetro del recipiente D: 60 mm
Alto del recipiente H: 15 mm
Rosca M: 8
Tolerancia: +/- 0,1 mm
Magnetización: N38
Revestimiento: niquelado (Ni-Cu-Ni)

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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Imanes en recipiente adhesivos
Particularidad: estos imanes se pegan dentro de cavidades, por lo
que no es posible atornillarlos.
Principio: los imanes van introducidos en un recipiente de acero. El
recipiente de acero aumenta la fuerza de sujeción del imán cuando
este está en contacto directo con una superficie gruesa de hierro.
Si no hay contacto directo con la pieza contraria o si la chapa de
hierro es delgada, tosca o está pintada, la carga que se le puede
aplicar al imán es mucho menor.
Fuerza transversal: la fuerza de sujeción indicada se midió en
perpendicular a la base de adherencia. Para desplazar lateralmente
el imán, se requiere una fuerza mucho menor. Así pues, si emplea
un imán en recipiente en una pared, la carga que podrá aplicarle
será mucho menor a la que se puede aplicar en el techo.
Óxido: estos imanes no son inoxidables y, en consecuencia, solo
están concebidos para ser empleados en espacios interiores secos.
FGN-10
Imán en recipiente Ø 10 mm
para pegar
Peso: 2,5 g
fza. sujec.: aprox. 2,2 kg

FGN-13
Imán en recipiente Ø 13 mm
para pegar
Peso: 4 g
fza. sujec.: aprox. 3,2 kg

FGN-16
Imán en recipiente Ø 16 mm
para pegar
Peso: 7 g
fza. sujec.: aprox. 5,5 kg

FGN-20
Imán en recipiente Ø 20 mm
para pegar
Peso: 14 g
fza. sujec.: aprox. 9 kg

FGN-25
Imán en recipiente Ø 25 mm
para pegar
Peso: 27 g
fza. sujec.: aprox. 22 kg

FGN-32
Imán en recipiente Ø 32 mm
para pegar
Peso: 43 g
fza. sujec.: aprox. 34 kg

30.11.2022

Precio en EUR
5 uds.

1,65/ud.

desde

15 uds.

1,43/ud.

desde

40 uds.

1,26/ud.

desde

80 uds.

1,16/ud.

Precio en EUR
5 uds.

1,85/ud.

desde

15 uds.

1,61/ud.

desde

40 uds.

1,43/ud.

desde

80 uds.

1,32/ud.

Precio en EUR
5 uds.

2,13/ud.

desde

15 uds.

1,85/ud.

desde

40 uds.

1,64/ud.

desde

80 uds.

1,51/ud.

Precio en EUR
1 ud.

3,57/ud.

desde

3 uds.

3,08/ud.

desde

10 uds.

2,63/ud.

desde

20 uds.

2,42/ud.

desde

40 uds.

2,23/ud.

Precio en EUR
1 ud.

4,45/ud.

desde

3 uds.

3,92/ud.

desde

10 uds.

3,45/ud.

desde

20 uds.

3,22/ud.

desde

40 uds.

3,02/ud.

Precio en EUR
1 ud.

4,97/ud.

desde

3 uds.

4,40/ud.

desde

10 uds.

3,90/ud.

desde

20 uds.

3,65/ud.

desde

40 uds.

3,44/ud.

Diámetro del recipiente D: 10 mm
Alto del recipiente H: 5 mm
Tolerancia: +/- 0,1 mm
Magnetización: N38
Revestimiento: niquelado (Ni-Cu-Ni)
Temperatura de servicio máx.: 80 °C
Diámetro del recipiente D: 13 mm
Alto del recipiente H: 5 mm
Tolerancia: +/- 0,1 mm
Magnetización: N38
Revestimiento: niquelado (Ni-Cu-Ni)
Temperatura de servicio máx.: 80 °C
Diámetro del recipiente D: 16 mm
Alto del recipiente H: 5 mm
Tolerancia: +/- 0,1 mm
Magnetización: N38
Revestimiento: niquelado (Ni-Cu-Ni)
Temperatura de servicio máx.: 80 °C
Diámetro del recipiente D: 20 mm
Alto del recipiente H: 7 mm
Tolerancia: +/- 0,1 mm
Magnetización: N38
Revestimiento: niquelado (Ni-Cu-Ni)
Temperatura de servicio máx.: 80 °C
Diámetro del recipiente D: 25 mm
Alto del recipiente H: 8 mm
Tolerancia: +/- 0,1 mm
Magnetización: N38
Revestimiento: niquelado (Ni-Cu-Ni)
Temperatura de servicio máx.: 80 °C
Diámetro del recipiente D: 32 mm
Alto del recipiente H: 8 mm
Tolerancia: +/- 0,1 mm
Magnetización: N38
Revestimiento: niquelado (Ni-Cu-Ni)
Temperatura de servicio máx.: 80 °C

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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FGN-42
Imán en recipiente Ø 42 mm
para pegar
Peso: 85 g
fza. sujec.: aprox. 68 kg

FGN-48
Imán en recipiente Ø 48 mm
para pegar
Peso: 130 g
fza. sujec.: aprox. 85 kg

FGN-60
Imán en recipiente Ø 60 mm
para pegar
Peso: 280 g
fza. sujec.: aprox. 130 kg

30.11.2022
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Precio en EUR
1 ud.

9,97/ud.

desde

3 uds.

8,95/ud.

desde

10 uds.

8,04/ud.

desde

20 uds.

7,59/ud.

desde

40 uds.

7,20/ud.

Precio en EUR
1 ud. 17,72/ud.
desde

3 uds. 15,92/ud.

desde

10 uds. 14,32/ud.

desde

20 uds. 13,54/ud.

desde

40 uds. 12,85/ud.

Precio en EUR
1 ud. 25,98/ud.
desde

3 uds. 23,84/ud.

desde

10 uds. 21,93/ud.

desde

20 uds. 21,00/ud.

desde

40 uds. 20,18/ud.

supermagnete.de
Los imanes más fuertes del mundo

Diámetro del recipiente D: 42 mm
Alto del recipiente H: 9 mm
Tolerancia: +/- 0,1 mm
Magnetización: N38
Revestimiento: niquelado (Ni-Cu-Ni)
Temperatura de servicio máx.: 80 °C
Diámetro del recipiente D: 48 mm
Alto del recipiente H: 11,5 mm
Tolerancia: +/- 0,1 mm
Magnetización: N42
Revestimiento: niquelado (Ni-Cu-Ni)
Temperatura de servicio máx.: 80 °C
Diámetro del recipiente D: 60 mm
Alto del recipiente H: 15 mm
Tolerancia: +/- 0,1 mm
Magnetización: N42
Revestimiento: niquelado (Ni-Cu-Ni)
Temperatura de servicio máx.: 80 °C

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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Imanes en recipiente con accesorios
BD-TCN-20-HNG-1
pack de imanes en
recipiente 10 x TCN-20 con
accesorios diversos
negro
Peso: 280 g/set
fza. sujec.: aprox. 13 kg
BD-TCN-20-HNG-2
pack de imanes en
recipiente 10 x TCN-20 con
accesorios diversos
dorado
Peso: 280 g/set
fza. sujec.: aprox. 13 kg
BD-TCN-20-HNG-3
pack de imanes en
recipiente 10 x TCN-20 con
accesorios diversos
brillo metálico
Peso: 280 g/set
fza. sujec.: aprox. 13 kg

30.11.2022

Precio en EUR
1 set

45,75/set

Precio en EUR
1 set

45,75/set

Precio en EUR
1 set

45,75/set

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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Imanes en recipiente y sistemas magnéticos con imanes de ferrita
Particularidad: estos imanes se componen de ferrita y no de
neodimio. En consecuencia, cuentan con una fuerza de sujeción
menor y son más grandes. No obstante, son más asequibles que
los imanes de neodimio y se pueden emplear en exteriores.
Principio: los imanes van introducidos en un recipiente de acero. El
recipiente de acero aumenta la fuerza de sujeción del imán cuando
este está en contacto directo con una superficie gruesa de hierro.
Si no hay contacto directo con la pieza contraria o si la chapa de
hierro es delgada, tosca o está pintada, la carga que se le puede
aplicar al imán es mucho menor.
Fuerza trasversal: la fuerza de sujeción indicada se midió en
perpendicular a la base adhesiva. Para desplazar lateralmente el
imán, se requiere una fuerza mucho menor. Así pues, si emplea un
imán en recipiente en una pared, la carga que podrá aplicarle será
mucho menor a la que se puede aplicar en el techo.
Óxido: estos imanes son inoxidables y, en consecuencia, se pueden
emplear en exteriores y en entornos húmedos. No obstante, se
puede formar herrumbre ligera en los recipientes que envuelven los
imanes con el paso del tiempo.
SF-MBF-01
Soporte magnético vertical
para marcos de carteles
sistema magnético de ferrita
en recipiente de plástico
con adaptador vertical
Peso: 42 g
SF-MBF-02
Soporte magnético horizontal
para marcos de carteles
sistema magnético de ferrita
en recipiente de plástico
con adaptador horizontal
Peso: 43 g
SF-MBH-01
Portabanner magnético,
recto
con dos ganchos de plástico
con botón giratorio en 180°
Peso: 150 g

SF-MBH-02
Portabanner magnético,
curvado
con dos ganchos de plástico
con botón giratorio en 180°
Peso: 150 g

Precio en EUR
5 uds.

1,60/ud.

desde

15 uds.

1,39/ud.

desde

40 uds.

1,23/ud.

desde

80 uds.

1,14/ud.

Precio en EUR
5 uds.

1,61/ud.

desde

15 uds.

1,40/ud.

desde

40 uds.

1,24/ud.

desde

80 uds.

1,14/ud.

Precio en EUR
1 ud.

6,22/ud.

desde

3 uds.

5,38/ud.

desde

10 uds.

4,62/ud.

desde

20 uds.

4,25/ud.

desde

40 uds.

3,92/ud.

Precio en EUR
1 ud.

6,61/ud.

desde

3 uds.

5,73/ud.

desde

10 uds.

4,95/ud.

desde

20 uds.

4,57/ud.

desde

40 uds.

4,23/ud.

SF-MBS-01

Precio en EUR

Barra magnética con soporte,
sujeta aprox. 20 kg
sistema magnético de ferrita en
recipiente de plástico
con adaptador de inserción angular
Peso: 110 g
fza. sujec.: aprox. 20 kg

30.11.2022

1 ud.

2,99/ud.

desde

3 uds.

2,60/ud.

desde

10 uds.

2,26/ud.

desde

20 uds.

2,09/ud.

desde

40 uds.

1,94/ud.

Práctico soporte de ferrita con adaptador vertical
ascendente para fijar el marco de carteles a superficies
ferromagnéticas.

Práctico soporte magnético de ferrita con adaptador
horizontal para fijar el marco de carteles a superficies
ferromagnéticas.

Longitud: 71 mm
Largo de barra: 285 mm
Ancho: 38 mm
Alto 1: 16 mm
Alto 2: 32 mm
Longitud del gancho: 25 mm

Este portabanner magnético consta de un sistema
magnético de ferrita que lleva fijado una barra curvada con
dos ganchos de plástico. Se puede usar de una forma
sumamente flexible en superficies comerciales como
reclamo en estantes.

Resistente barra magnética con adaptador de inserción
angular. Colocando dos de estos imanes sobre una
superficie ferromagnética, se pueden fijar carteles de
forma estable.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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SF-MGS-01
Portacarteles magnético,
sujeta aprox. 10 kg
con pinza horizontal
de plástico
Peso: 63 g
fza. sujec.: aprox. 10 kg
SF-MGS-02
Portacarteles magnético,
sujeta aprox. 10 kg
con pinza vertical ascendente
de plástico
Peso: 62 g
fza. sujec.: aprox. 10 kg
SF-MGS-03
Portacarteles magnético,
sujeta aprox. 10 kg
con pinza vertical ascendente
de plástico
Peso: 62 g
fza. sujec.: aprox. 10 kg
SF-MGS-04
Portacarteles magnético,
sujeta aprox. 10 kg
con pinza vertical ascendente
de plástico
Peso: 62 g
fza. sujec.: aprox. 10 kg

+49 7731 939 839 1

Precio en EUR
5 uds.

2,01/ud.

desde

15 uds.

1,77/ud.

desde

40 uds.

1,59/ud.

desde

80 uds.

1,48/ud.

Precio en EUR
5 uds.

1,86/ud.

desde

15 uds.

1,62/ud.

desde

40 uds.

1,45/ud.

desde

80 uds.

1,35/ud.

Precio en EUR
1 ud.

2,65/ud.

desde

3 uds.

2,33/ud.

desde

10 uds.

2,04/ud.

desde

20 uds.

1,90/ud.

desde

40 uds.

1,78/ud.

Precio en EUR
1 ud.

2,56/ud.

desde

3 uds.

2,23/ud.

desde

10 uds.

1,93/ud.

desde

20 uds.

1,78/ud.

desde

40 uds.

1,66/ud.

SF-MRF-01

Precio en EUR

Soporte giratorio magnético,
sujeta aprox. 1 kg
sistema magnético de ferrita en
recipiente de plástico
con botón giratorio en 180°
Peso: 130 g
fza. sujec.: aprox. 1 kg

CSF-25
Imán en recipiente de ferrita
con taladro avellanado
Ø 25 mm
Peso: 16 g
fza. sujec.: aprox. 2,2 kg

CSF-40
Imán en recipiente de ferrita
con taladro avellanado
Ø 40 mm
Peso: 50 g
fza. sujec.: aprox. 16 kg

CSF-48
Imán en recipiente de ferrita
con taladro avellanado
Ø 48 mm
Peso: 110 g
fza. sujec.: aprox. 23 kg

CSF-60
Imán en recipiente de ferrita
con taladro avellanado
Ø 60 mm
Peso: 210 g
fza. sujec.: aprox. 36 kg

30.11.2022

1 ud.

3,60/ud.

desde

3 uds.

3,17/ud.

desde

10 uds.

2,78/ud.

desde

20 uds.

2,60/ud.

desde

40 uds.

2,43/ud.

Precio en EUR
5 uds.

1,55/ud.

desde

15 uds.

1,35/ud.

desde

40 uds.

1,19/ud.

desde

80 uds.

1,10/ud.

Precio en EUR
5 uds.

1,93/ud.

desde

15 uds.

1,68/ud.

desde

40 uds.

1,50/ud.

desde

80 uds.

1,39/ud.

Precio en EUR
1 ud.

4,01/ud.

desde

3 uds.

3,54/ud.

desde

10 uds.

3,12/ud.

desde

20 uds.

2,92/ud.

desde

40 uds.

2,74/ud.

Precio en EUR
1 ud.

6,48/ud.

desde

3 uds.

5,71/ud.

desde

10 uds.

5,01/ud.

desde

20 uds.

4,68/ud.

desde

40 uds.

4,38/ud.

supermagnete.de
Los imanes más fuertes del mundo

Resistente portacarteles magnético con un imán plano de
ferrita y una pinza grande de PVC transparente. Ideal para
usarlo en superficies comerciales o almacenes.

Resistente portacarteles magnético con un imán plano de
ferrita y una pinza corta de PVC transparente. Ideal para
usarlo en superficies comerciales o almacenes.

Resistente portacarteles magnético con un imán plano de
ferrita y una pinza flexible de PVC transparente. Ideal para
usarlo en superficies comerciales o en almacenes.

Resistente portacarteles magnético con un imán plano de
ferrita y una pinza grande de PVC transparente. Ideal para
usarlo en superficies comerciales o almacenes.

Longitud: 71 mm
Largo 2: 88 mm
Ancho: 38 mm
Alto 1: 16 mm
Alto 2: 105 mm
Abertura para marcos de carteles: 8,5 mm
Diámetro del recipiente D: 25 mm
Alto del recipiente H: 7 mm
Taladro d1: 5,5 mm
Taladro d2: 11,7 mm
Avellanado t: 3,1 mm
Magnetización: Y30BH
Diámetro del recipiente D: 40 mm
Alto del recipiente H: 8 mm
Taladro d1: 5,5 mm
Taladro d2: 11,7 mm
Avellanado t: 3,1 mm
Magnetización: Y30BH
Diámetro del recipiente D: 48 mm
Alto del recipiente H: 11,5 mm
Taladro d1: 8,5 mm
Taladro d2: 18,12 mm
Avellanado t: 4,81 mm
Magnetización: Y30BH
Diámetro del recipiente D: 60 mm
Alto del recipiente H: 15 mm
Taladro d1: 8,5 mm
Taladro d2: 18,12 mm
Avellanado t: 4,81 mm
Magnetización: Y30BH

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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ITF-25
Imanes en recipiente de
ferrita con rosca interior M4
Ø 25 mm
Peso: 18 g
fza. sujec.: aprox. 3,6 kg

ITF-32
Imanes en recipiente de
ferrita con rosca interior M4
Ø 32 mm
Peso: 29 g
fza. sujec.: aprox. 7,6 kg

ITF-40
Imanes en recipiente de
ferrita con rosca interior M4
Ø 40 mm
Peso: 53 g
fza. sujec.: aprox. 9,1 kg

ITF-50
Imanes en recipiente de
ferrita con rosca interior M8
Ø 50 mm
Peso: 94 g
fza. sujec.: aprox. 17 kg

+49 7731 939 839 1

Precio en EUR
1 ud.

3,33/ud.

desde

3 uds.

2,94/ud.

desde

10 uds.

2,59/ud.

desde

20 uds.

2,42/ud.

desde

40 uds.

2,27/ud.

Precio en EUR
1 ud.

3,39/ud.

desde

3 uds.

3,00/ud.

desde

10 uds.

2,66/ud.

desde

20 uds.

2,49/ud.

desde

40 uds.

2,34/ud.

Precio en EUR
1 ud.

4,12/ud.

desde

3 uds.

3,64/ud.

desde

10 uds.

3,20/ud.

desde

20 uds.

2,99/ud.

desde

40 uds.

2,81/ud.

Precio en EUR
1 ud.

4,94/ud.

desde

3 uds.

4,46/ud.

desde

10 uds.

4,03/ud.

desde

20 uds.

3,82/ud.

desde

40 uds.

3,63/ud.

MPH-34

Precio en EUR

Soporte magnético regulable para
marcos de carteles, sujeta aprox. 10 kg
sistema magnético de ferrita en
desde
recipiente de plástico
con adaptador regulable
desde
180º de ángulo de giro
desde
Peso: 36 g
fza. sujec.: aprox. 10 kg
desde

WS-HOOK-01

1,98/ud.

3 uds.

1,84/ud.

10 uds.

1,71/ud.

20 uds.

1,65/ud.

40 uds.

1,59/ud.

Precio en EUR

Bloque magnético con gancho,
sujeta aprox. 15 kg
sistema magnético de ferrita en
recipiente de plástico
rectangular, 53 x 27,5 mm
Peso: 53 g
fza. sujec.: aprox. 15 kg

1 ud.

4,45/ud.

desde

3 uds.

3,85/ud.

desde

10 uds.

3,32/ud.

desde

20 uds.

3,06/ud.

desde

40 uds.

2,83/ud.

WS-HOOK-02

Precio en EUR

Bloque magnético con hembrilla,
sujeta aprox. 30 kg
sistema magnético de ferrita en
recipiente de plástico
cuadrado, 58 x 58 mm
Peso: 130 g
fza. sujec.: aprox. 30 kg

30.11.2022

1 ud.

1 ud.

5,69/ud.

desde

3 uds.

5,10/ud.

desde

10 uds.

4,58/ud.

desde

20 uds.

4,32/ud.

desde

40 uds.

4,10/ud.

supermagnete.de
Los imanes más fuertes del mundo

Imanes en recipiente de ferrita con rosca interior métrica y
resistentes a temperaturas de hasta 200 ºC.

Imanes en recipiente de ferrita con rosca interior métrica y
resistentes a temperaturas de hasta 200 ºC.

Imanes en recipiente de ferrita con rosca interior métrica y
resistentes a temperaturas de hasta 200 ºC.

Imanes en recipiente de ferrita con rosca interior métrica y
resistentes a temperaturas de hasta 200 ºC.

Soporte magnético de alta calidad para marcos de carteles
con una fuerte carcasa de plástico y un adaptador que se
puede girar 180° con función de enganche.

Sencillo gancho magnético de ferrita con cubierta de
plástico blanca. Gracias a su diseño reducido y robusto, es
ideal para colocar material publicitario en áreas de
presentación de productos.

Potente hembrilla magnética de ferrita con cubierta de
plástico blanca. Ideal para colocar discretamente material
publicitario y presentar productos en salas de exposición.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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Sistemas magnéticos para atornillar
CSNG-43
sistema magnético Ø 43 mm
blanco de goma con taladro
avellanado
Peso: 33 g
fza. sujec.: aprox. 10 kg

CSNG-66
sistema magnético Ø 66 mm
negro de goma con taladro
avellanado
Peso: 100 g
fza. sujec.: aprox. 25 kg

CSNG-88
sistema magnético Ø 88 mm
negro de goma con taladro
avellanado
Peso: 200 g
fza. sujec.: aprox. 56 kg

CSNGW-43
sistema magnético Ø 43 mm
blanco de goma con taladro
avellanado
Peso: 33 g
fza. sujec.: aprox. 10 kg

CSNGW-66
sistema magnético Ø 66 mm
blanco de goma con taladro
avellanado
Peso: 100 g
fza. sujec.: aprox. 25 kg

CSNGW-88
sistema magnético Ø 88 mm
blanco de goma con taladro
avellanado
Peso: 200 g
fza. sujec.: aprox. 56 kg

30.11.2022

Precio en EUR
1 ud.

6,24/ud.

desde

3 uds.

5,48/ud.

desde

10 uds.

4,81/ud.

desde

20 uds.

4,48/ud.

desde

40 uds.

4,19/ud.

Precio en EUR
1 ud.

9,85/ud.

desde

3 uds.

8,60/ud.

desde

10 uds.

7,48/ud.

desde

20 uds.

6,94/ud.

desde

40 uds.

6,46/ud.

Precio en EUR
1 ud. 15,21/ud.
desde

3 uds. 13,72/ud.

desde

10 uds. 12,40/ud.

desde

20 uds. 11,75/ud.

desde

40 uds. 11,18/ud.

Precio en EUR
1 ud.

6,24/ud.

desde

3 uds.

5,48/ud.

desde

10 uds.

4,81/ud.

desde

20 uds.

4,48/ud.

desde

40 uds.

4,19/ud.

Precio en EUR
1 ud.

9,85/ud.

desde

3 uds.

8,60/ud.

desde

10 uds.

7,48/ud.

desde

20 uds.

6,94/ud.

desde

40 uds.

6,46/ud.

Precio en EUR
1 ud. 15,21/ud.
desde

3 uds. 13,72/ud.

desde

10 uds. 12,40/ud.

desde

20 uds. 11,75/ud.

desde

40 uds. 11,18/ud.

Diámetro D: 43 mm
Alto total H: 6 mm
Taladro d1: 7,5 mm
Taladro d2: 12,8 mm
Avellanado t: 2,6 mm
Tolerancia: +/- 0,5 mm
Diámetro D: 66 mm
Alto total H: 8,5 mm
Taladro d1: 6,6 mm
Taladro d2: 12 mm
Avellanado t: 2,7 mm
Tolerancia: +/- 0,5 mm
Diámetro D: 88 mm
Alto total H: 8,5 mm
Taladro d1: 6,6 mm
Taladro d2: 12 mm
Avellanado t: 2,7 mm
Tolerancia: +/- 0,5 mm
Diámetro D: 43 mm
Alto total H: 6 mm
Taladro d1: 7,5 mm
Taladro d2: 12,8 mm
Avellanado t: 2,6 mm
Tolerancia: +/- 0,5 mm
Diámetro D: 66 mm
Alto total H: 8,5 mm
Taladro d1: 6,6 mm
Taladro d2: 12 mm
Avellanado t: 2,7 mm
Tolerancia: +/- 0,5 mm
Diámetro D: 88 mm
Alto total H: 8,5 mm
Taladro d1: 6,6 mm
Taladro d2: 12 mm
Avellanado t: 2,7 mm
Tolerancia: +/- 0,5 mm

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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Sistemas magnéticos con gancho
BD-FTNG-22
sistema magnético de goma
negro Ø 22 mm con gancho
(gancho magnético)
rosca M4
Peso: 16 g
fza. sujec.: aprox. 5,9 kg
BD-FTNG-31
sistema magnético de goma
negro Ø 31 mm con gancho
(gancho magnético)
rosca M4
Peso: 25 g
fza. sujec.: aprox. 9 kg
BD-FTNG-43
sistema magnético de goma
negro Ø 43 mm con gancho
(gancho magnético)
rosca M4
Peso: 33 g
fza. sujec.: aprox. 10 kg
BD-FTNG-66
sistema magnético de goma
negro Ø 66 mm con gancho
(gancho magnético)
rosca M5
Peso: 110 g
fza. sujec.: aprox. 25 kg
BD-FTNG-88
sistema magnético de goma
negro Ø 88 mm con gancho
(gancho magnético)
rosca M8
Peso: 230 g
fza. sujec.: aprox. 56 kg
BD-FTNGW-22
sistema magnético de goma
blanco Ø 22 mm con gancho
(gancho magnético)
rosca M4
Peso: 16 g
fza. sujec.: aprox. 5,9 kg
BD-FTNGW-31
sistema magnético de goma
blanco Ø 31 mm con gancho
(gancho magnético)
rosca M4
Peso: 25 g
fza. sujec.: aprox. 9 kg
BD-FTNGW-43
sistema magnético de goma
blanco Ø 43 mm con gancho
(gancho magnético)
rosca M4
Peso: 33 g
fza. sujec.: aprox. 10 kg

30.11.2022

Precio en EUR
1 ud.

4,69/ud.

desde

3 uds.

4,18/ud.

desde

10 uds.

3,72/ud.

desde

20 uds.

3,50/ud.

desde

40 uds.

3,30/ud.

Precio en EUR
1 ud.

5,41/ud.

desde

3 uds.

4,75/ud.

desde

10 uds.

4,17/ud.

desde

20 uds.

3,88/ud.

desde

40 uds.

3,63/ud.

Precio en EUR
1 ud.

6,59/ud.

desde

3 uds.

5,83/ud.

desde

10 uds.

5,16/ud.

desde

20 uds.

4,83/ud.

desde

40 uds.

4,54/ud.

Precio en EUR
1 ud. 10,34/ud.
desde

3 uds.

9,09/ud.

desde

10 uds.

7,97/ud.

desde

20 uds.

7,43/ud.

desde

40 uds.

6,95/ud.

Precio en EUR
1 ud. 16,53/ud.
desde

3 uds. 15,04/ud.

desde

10 uds. 13,72/ud.

desde

20 uds. 13,07/ud.

desde

40 uds. 12,50/ud.

Precio en EUR
1 ud.

4,69/ud.

desde

3 uds.

4,18/ud.

desde

10 uds.

3,72/ud.

desde

20 uds.

3,50/ud.

desde

40 uds.

3,30/ud.

Precio en EUR
1 ud.

5,41/ud.

desde

3 uds.

4,75/ud.

desde

10 uds.

4,17/ud.

desde

20 uds.

3,88/ud.

desde

40 uds.

3,63/ud.

Precio en EUR
1 ud.

6,59/ud.

desde

3 uds.

5,83/ud.

desde

10 uds.

5,16/ud.

desde

20 uds.

4,83/ud.

desde

40 uds.

4,54/ud.

Diámetro del recipiente D: 22 mm
Diámetro del cuello d: 8 mm
Alto del recipiente H1: 6 mm
Alto total sin gancho H2: 11,5 mm
Alto total con gancho H3: 26,1 mm
Rosca M: 4
Diámetro del recipiente D: 31 mm
Diámetro del cuello d: 7 mm
Alto del recipiente H1: 6 mm
Alto total sin gancho H2: 11,5 mm
Alto total con gancho H3: 26 mm
Rosca M: 4
Diámetro del recipiente D: 43 mm
Diámetro del cuello d: 8 mm
Alto del recipiente H1: 6 mm
Alto total sin gancho H2: 10,5 mm
Alto total con gancho H3: 24,5 mm
Rosca M: 4
Diámetro del recipiente D: 66 mm
Diámetro del cuello d: 10 mm
Alto del recipiente H1: 8,5 mm
Alto total sin gancho H2: 15 mm
Alto total con gancho H3: 44 mm
Rosca M: 5
Diámetro del recipiente D: 88 mm
Diámetro del cuello d: 12 mm
Alto del recipiente H1: 8,5 mm
Alto total sin gancho H2: 17 mm
Alto total con gancho H3: 60,1 mm
Rosca M: 8
Diámetro del recipiente D: 22 mm
Diámetro del cuello d: 8 mm
Alto del recipiente H1: 6 mm
Alto total sin gancho H2: 11,5 mm
Alto total con gancho H3: 26,1 mm
Rosca M: 4
Diámetro del recipiente D: 31 mm
Diámetro del cuello d: 7 mm
Alto del recipiente H1: 6 mm
Alto total sin gancho H2: 11,5 mm
Alto total con gancho H3: 26 mm
Rosca M: 4
Diámetro del recipiente D: 43 mm
Diámetro del cuello d: 8 mm
Alto del recipiente H1: 6 mm
Alto total sin gancho H2: 10,5 mm
Alto total con gancho H3: 24,5 mm
Rosca M: 4

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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BD-FTNGW-66
sistema magnético de goma
blanco Ø 66 mm con gancho
(gancho magnético)
rosca M5
Peso: 110 g
fza. sujec.: aprox. 25 kg
BD-FTNGW-88
sistema magnético de goma
blanco Ø 88 mm con gancho
(gancho magnético)
rosca M8
Peso: 230 g
fza. sujec.: aprox. 56 kg

30.11.2022

+49 7731 939 839 1

Precio en EUR
1 ud. 10,34/ud.
desde

3 uds.

9,09/ud.

desde

10 uds.

7,97/ud.

desde

20 uds.

7,43/ud.

desde

40 uds.

6,95/ud.

Precio en EUR
1 ud. 16,53/ud.
desde

3 uds. 15,04/ud.

desde

10 uds. 13,72/ud.

desde

20 uds. 13,07/ud.

desde

40 uds. 12,50/ud.

supermagnete.de
Los imanes más fuertes del mundo

Diámetro del recipiente D: 66 mm
Diámetro del cuello d: 10 mm
Alto del recipiente H1: 8,5 mm
Alto total sin gancho H2: 15 mm
Alto total con gancho H3: 44 mm
Rosca M: 5
Diámetro del recipiente D: 88 mm
Diámetro del cuello d: 12 mm
Alto del recipiente H1: 8,5 mm
Alto total sin gancho H2: 17 mm
Alto total con gancho H3: 60,1 mm
Rosca M: 8

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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Sistemas magnéticos con hembrilla
BD-OTNG-22
sistema magnético de goma
negro Ø 22 mm con hembrilla
(hembrilla magnética)
rosca M4
Peso: 16 g/set
fza. sujec.: aprox. 5,9 kg
BD-OTNG-31
sistema magnético de goma
negro Ø 31 mm con hembrilla
(hembrilla magnética)
rosca M4
Peso: 25 g/set
fza. sujec.: aprox. 9 kg
BD-OTNG-43
sistema magnético de goma
negro Ø 43 mm con hembrilla
(hembrilla magnética)
rosca M4
Peso: 33 g/set
fza. sujec.: aprox. 10 kg
BD-OTNG-66
sistema magnético de goma
negro Ø 66 mm con hembrilla
(hembrilla magnética)
rosca M5
Peso: 110 g/set
fza. sujec.: aprox. 25 kg
BD-OTNG-88
sistema magnético de goma
negro Ø 88 mm con hembrilla
(hembrilla magnética)
rosca M8
Peso: 250 g/set
fza. sujec.: aprox. 56 kg

Precio en EUR
1 set

4,66/set

desde

3 sets

4,15/set

desde

10 sets

3,69/set

desde

20 sets

3,47/set

desde

40 sets

3,27/set

Precio en EUR
1 set

5,38/set

desde

3 sets

4,72/set

desde

10 sets

4,14/set

desde

20 sets

3,85/set

desde

40 sets

3,60/set

Precio en EUR
1 set

6,56/set

desde

3 sets

5,80/set

desde

10 sets

5,13/set

desde

20 sets

4,80/set

desde

40 sets

4,51/set

Precio en EUR
1 set

10,68/set

desde

3 sets

9,43/set

desde

10 sets

8,31/set

desde

20 sets

7,77/set

desde

40 sets

7,29/set

Precio en EUR
1 set

18,13/set

desde

3 sets

16,64/set

desde

10 sets

15,32/set

desde

20 sets

14,67/set

desde

40 sets

14,10/set

BD-OTNGW-22

Precio en EUR

sistema magnético de goma
blanco Ø 22 mm con hembrilla
(hembrilla magnética)
rosca M4
Peso: 16 g/set
fza. sujec.: aprox. 5,9 kg

1 set

4,66/set

desde

3 sets

4,15/set

desde

10 sets

3,69/set

desde

20 sets

3,47/set

desde

40 sets

3,27/set

BD-OTNGW-31

Precio en EUR

sistema magnético de goma
blanco Ø 31 mm con hembrilla
(hembrilla magnética)
rosca M4
Peso: 25 g/set
fza. sujec.: aprox. 9 kg

1 set

5,38/set

desde

3 sets

4,72/set

desde

10 sets

4,14/set

desde

20 sets

3,85/set

desde

40 sets

3,60/set

BD-OTNGW-43

Precio en EUR

sistema magnético de goma
blanco Ø 43 mm con hembrilla
(hembrilla magnética)
rosca M4
Peso: 33 g/set
fza. sujec.: aprox. 10 kg

30.11.2022

1 set

6,56/set

desde

3 sets

5,80/set

desde

10 sets

5,13/set

desde

20 sets

4,80/set

desde

40 sets

4,51/set

Diámetro del recipiente D: 22 mm
Diámetro del cuello d: 8 mm
Alto del recipiente H1: 6 mm
Alto total sin hembrilla H2: 11,5 mm
Alto total con hembrilla H3: 26,5 mm
Rosca M: 4
Diámetro del recipiente D: 31 mm
Diámetro del cuello d: 7 mm
Alto del recipiente H1: 6 mm
Alto total sin hembrilla H2: 11,5 mm
Alto total con hembrilla H3: 25,5 mm
Rosca M: 4
Diámetro del recipiente D: 43 mm
Diámetro del cuello d: 8 mm
Alto del recipiente H1: 6 mm
Alto total sin hembrilla H2: 10,5 mm
Alto total con hembrilla H3: 24 mm
Rosca M: 4
Diámetro del recipiente D: 66 mm
Diámetro del cuello d: 10 mm
Alto del recipiente H1: 8,5 mm
Alto total sin hembrilla H2: 15 mm
Alto total con hembrilla H3: 43,5 mm
Rosca M: 5
Diámetro del recipiente D: 88 mm
Diámetro del cuello d: 12 mm
Alto del recipiente H1: 8,5 mm
Alto total sin hembrilla H2: 17 mm
Alto total con hembrilla H3: 53,2 mm
Rosca M: 8
Diámetro del recipiente D: 22 mm
Diámetro del cuello d: 8 mm
Alto del recipiente H1: 6 mm
Alto total sin hembrilla H2: 11,5 mm
Alto total con hembrilla H3: 26,5 mm
Rosca M: 4
Diámetro del recipiente D: 31 mm
Diámetro del cuello d: 7 mm
Alto del recipiente H1: 6 mm
Alto total sin hembrilla H2: 11,5 mm
Alto total con hembrilla H3: 25,5 mm
Rosca M: 4
Diámetro del recipiente D: 43 mm
Diámetro del cuello d: 8 mm
Alto del recipiente H1: 6 mm
Alto total sin hembrilla H2: 10,5 mm
Alto total con hembrilla H3: 24 mm
Rosca M: 4

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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BD-OTNGW-66

Precio en EUR

sistema magnético de goma
blanco Ø 66 mm con hembrilla
(hembrilla magnética)
rosca M5
Peso: 110 g/set
fza. sujec.: aprox. 25 kg

1 set

10,68/set

desde

3 sets

9,43/set

desde

10 sets

8,31/set

desde

20 sets

7,77/set

desde

40 sets

7,29/set

BD-OTNGW-88

Precio en EUR

sistema magnético de goma
blanco Ø 88 mm con hembrilla
(hembrilla magnética)
rosca M8
Peso: 250 g/set
fza. sujec.: aprox. 56 kg

30.11.2022

1 set

18,13/set

desde

3 sets

16,64/set

desde

10 sets

15,32/set

desde

20 sets

14,67/set

desde

40 sets

14,10/set

supermagnete.de
Los imanes más fuertes del mundo

Diámetro del recipiente D: 66 mm
Diámetro del cuello d: 10 mm
Alto del recipiente H1: 8,5 mm
Alto total sin hembrilla H2: 15 mm
Alto total con hembrilla H3: 43,5 mm
Rosca M: 5
Diámetro del recipiente D: 88 mm
Diámetro del cuello d: 12 mm
Alto del recipiente H1: 8,5 mm
Alto total sin hembrilla H2: 17 mm
Alto total con hembrilla H3: 53,2 mm
Rosca M: 8

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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Sistemas magnéticos con mango
BD-HDLR-EM-1
sistema magnético Ø 22 mm
negro de goma con inserto
roscado y mango
rosca M4
Peso: 20 g/set
fza. sujec.: aprox. 5,9 kg
BD-HDLR-EM-2
sistema magnético Ø 22
blanco de goma con inserto
roscado y mango
rosca M4
Peso: 20 g/set
fza. sujec.: aprox. 5,9 kg
BD-HDLR-EM-3
sistema magnético Ø 31 mm
negro de goma con inserto
roscado y mango
rosca M4
Peso: 29 g/set
fza. sujec.: aprox. 8 kg
BD-HDLR-EM-4
sistema magnético Ø 31 mm
blanco de goma con inserto
roscado y mango
rosca M4
Peso: 29 g/set
fza. sujec.: aprox. 8 kg
BD-HDLR-EM-5
sistema magnético Ø 43 mm
negro de goma con inserto
roscado y mango
rosca M4
Peso: 37 g/set
fza. sujec.: aprox. 10 kg
BD-HDLR-EM-6
sistema magnético Ø 43 mm
blanco de goma con inserto
roscado y mango
rosca M4
Peso: 37 g/set
fza. sujec.: aprox. 10 kg
BD-HDLR-EM-7
sistema magnético Ø 66 mm
negro de goma con inserto
roscado y mango
rosca M5
Peso: 120 g/set
fza. sujec.: aprox. 25 kg
BD-HDLR-EM-8
sistema magnético Ø 66 mm
de goma con inserto roscado
y mango
rosca M5
Peso: 120 g/set
fza. sujec.: aprox. 25 kg

30.11.2022

Precio en EUR
1 set

8,87/set

desde

3 sets

7,93/set

desde

10 sets

7,09/set

desde

20 sets

6,87/set

desde

40 sets

6,67/set

Precio en EUR
1 set

8,87/set

desde

3 sets

7,93/set

desde

10 sets

7,09/set

desde

20 sets

6,87/set

desde

40 sets

6,67/set

Precio en EUR
1 set

9,59/set

desde

3 sets

8,50/set

desde

10 sets

7,54/set

desde

20 sets

7,25/set

desde

40 sets

7,00/set

Precio en EUR
1 set

9,59/set

desde

3 sets

8,50/set

desde

10 sets

7,54/set

desde

20 sets

7,25/set

desde

40 sets

7,00/set

Precio en EUR
1 set

10,77/set

desde

3 sets

9,58/set

desde

10 sets

8,53/set

desde

20 sets

8,20/set

desde

40 sets

7,91/set

Precio en EUR
1 set

10,77/set

desde

3 sets

9,58/set

desde

10 sets

8,53/set

desde

20 sets

8,20/set

desde

40 sets

7,91/set

Precio en EUR
1 set

14,00/set

desde

3 sets

12,45/set

desde

10 sets

10,73/set

desde

20 sets

10,19/set

desde

40 sets

9,71/set

Precio en EUR
1 set

14,00/set

desde

3 sets

12,45/set

desde

10 sets

10,73/set

desde

20 sets

10,19/set

desde

40 sets

9,71/set

Diámetro D1: 22 mm
Diámetro D2: 12 mm
Diámetro del cuello d: 8 mm
Alto del recipiente H1: 6 mm
Altura total H2: 51,5 mm
Alto del recipiente, cuello de rosca H3 incluido: 11,5 mm
Diámetro D1: 22 mm
Diámetro D2: 12 mm
Diámetro del cuello d: 8 mm
Alto del recipiente H1: 6 mm
Altura total H2: 51,5 mm
Alto del recipiente, cuello de rosca H3 incluido: 11,5 mm
Diámetro D1: 31 mm
Diámetro D2: 12 mm
Diámetro del cuello d: 7 mm
Alto del recipiente H1: 6 mm
Altura total H2: 51,5 mm
Alto del recipiente, cuello de rosca H3 incluido: 11,5 mm
Diámetro D1: 31 mm
Diámetro D2: 12 mm
Diámetro del cuello d: 7 mm
Alto del recipiente H1: 6 mm
Altura total H2: 51,5 mm
Alto del recipiente, cuello de rosca H3 incluido: 11,5 mm
Diámetro D1: 43 mm
Diámetro D2: 12 mm
Diámetro del cuello d: 8 mm
Alto del recipiente H1: 6 mm
Altura total H2: 50,5 mm
Alto del recipiente, cuello de rosca H3 incluido: 10,5 mm
Diámetro D1: 43 mm
Diámetro D2: 12 mm
Diámetro del cuello d: 8 mm
Alto del recipiente H1: 6 mm
Altura total H2: 50,5 mm
Alto del recipiente, cuello de rosca H3 incluido: 10,5 mm
Diámetro D1: 66 mm
Diámetro D2: 15 mm
Diámetro del cuello d: 10 mm
Alto del recipiente H1: 8,5 mm
Altura total H2: 65 mm
Alto del recipiente, cuello de rosca H3 incluido: 15 mm
Diámetro D1: 66 mm
Diámetro D2: 15 mm
Diámetro del cuello d: 10 mm
Alto del recipiente H1: 8,5 mm
Altura total H2: 65 mm
Alto del recipiente, cuello de rosca H3 incluido: 15 mm

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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BD-HDLR-IM-1
sistema magnético Ø 31
negro de goma con vástago
roscado y mango
rosca M5
Peso: 28 g/set
fza. sujec.: aprox. 8 kg
BD-HDLR-IM-2
sistema magnético Ø 31 mm
blanco de goma con vástago
roscado y mango
rosca M5
Peso: 28 g/set
fza. sujec.: aprox. 8 kg
BD-HDLR-SEM-1
sistema magnético Ø 88 mm
negro de goma con inserto
roscado y manilla
rosca M8
Peso: 270 g/set
fza. sujec.: aprox. 56 kg
BD-HDLR-SEM-2
sistema magnético Ø 88 mm
blanco de goma con inserto
roscado y manilla
rosca M8
Peso: 270 g/set
fza. sujec.: aprox. 56 kg
BD-HDLR-TIM-1
sistema magnético Ø 66 mm
negro de goma con vástago
roscado y mango en T
rosca M8
Peso: 140 g/set
fza. sujec.: aprox. 25 kg
BD-HDLR-TIM-2
sistema magnético Ø 66 mm
de goma blanco con vástago
roscado y mango en T
rosca M8
Peso: 140 g/set
fza. sujec.: aprox. 25 kg
BD-HDLR-TIM-3
sistema magnético Ø 88
negro de goma con vástago
roscado y mango en T
rosca M8
Peso: 230 g/set
fza. sujec.: aprox. 56 kg
BD-HDLR-TIM-4
sistema magnético Ø 88 mm
blanco de goma con vástago
roscado y mango en T
rosca M8
Peso: 230 g/set
fza. sujec.: aprox. 56 kg

30.11.2022

+49 7731 939 839 1

Precio en EUR
1 set

7,90/set

desde

3 sets

7,06/set

desde

10 sets

6,17/set

desde

20 sets

5,94/set

desde

40 sets

5,73/set

Precio en EUR
1 set

7,90/set

desde

3 sets

7,06/set

desde

10 sets

6,18/set

desde

20 sets

5,94/set

desde

40 sets

5,73/set

Precio en EUR
1 set

25,95/set

desde

3 sets

23,59/set

desde

10 sets

21,49/set

desde

20 sets

20,46/set

desde

40 sets

19,89/set

Precio en EUR
1 set

25,95/set

desde

3 sets

23,59/set

desde

10 sets

21,49/set

desde

20 sets

20,46/set

desde

40 sets

19,89/set

Precio en EUR
1 set

19,10/set

desde

3 sets

17,10/set

desde

10 sets

15,31/set

desde

20 sets

14,79/set

desde

40 sets

14,34/set

Precio en EUR
1 set

19,10/set

desde

3 sets

17,10/set

desde

10 sets

15,31/set

desde

20 sets

14,79/set

desde

40 sets

14,34/set

Precio en EUR
1 set

24,73/set

desde

3 sets

22,20/set

desde

10 sets

19,94/set

desde

20 sets

19,19/set

desde

40 sets

18,53/set

Precio en EUR
1 set

24,73/set

desde

3 sets

22,20/set

desde

10 sets

19,94/set

desde

20 sets

19,19/set

desde

40 sets

18,53/set

supermagnete.de
Los imanes más fuertes del mundo

Diámetro D1: 31 mm
Diámetro D2: 16 mm
Alto del recipiente H1: 6 mm
Altura total H2: 56 mm
Rosca M: 5
Profundidad de rosca L: 16 mm
Diámetro D1: 31 mm
Diámetro D2: 16 mm
Alto del recipiente H1: 6 mm
Altura total H2: 56 mm
Rosca M: 5
Profundidad de rosca L: 16 mm
Diámetro D1: 88 mm
Diámetro D2: 26 mm
Diámetro del cuello d: 12 mm
Alto del recipiente H1: 8,5 mm
Altura total H2: 142 mm
Alto del recipiente, cuello de rosca H3 incluido: 17 mm
Diámetro D1: 88 mm
Diámetro D2: 26 mm
Diámetro del cuello d: 12 mm
Alto del recipiente H1: 8,5 mm
Altura total H2: 142 mm
Alto del recipiente, cuello de rosca H3 incluido: 17 mm
Diámetro D1: 66 mm
Longitud del mango I: 67 mm
Alto del recipiente H1: 8,5 mm
Altura total H2: 45,5 mm
Rosca M: 8
Tolerancia: +/- 0,5 mm
Diámetro D1: 66 mm
Longitud del mango I: 67 mm
Alto del recipiente H1: 8,5 mm
Altura total H2: 45,5 mm
Rosca M: 8
Tolerancia: +/- 0,5 mm
Diámetro D1: 88 mm
Longitud del mango I: 67 mm
Alto del recipiente H1: 8,5 mm
Altura total H2: 45,5 mm
Rosca M: 8
Tolerancia: +/- 0,5 mm
Diámetro D1: 88 mm
Longitud del mango I: 67 mm
Alto del recipiente H1: 8,5 mm
Altura total H2: 45,5 mm
Rosca M: 8
Tolerancia: +/- 0,5 mm

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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Sistemas magnéticos con inserto roscado
TCNG-22
sistema magnético Ø 22 mm
negro de goma con inserto
roscado
rosca M4
Peso: 13 g
fza. sujec.: aprox. 5,9 kg
TCNG-31
sistema magnético Ø 31 mm
negro de goma con inserto
roscado
rosca M4
Peso: 22 g
fza. sujec.: aprox. 8 kg
TCNG-43
sistema magnético Ø 43 mm
negro de goma con inserto
roscado
rosca M4
Peso: 30 g
fza. sujec.: aprox. 10 kg
TCNG-66
sistema magnético Ø 66 mm
negro de goma con inserto
roscado
rosca M5
Peso: 110 g
fza. sujec.: aprox. 25 kg
TCNG-88
sistema magnético Ø 88 mm
negro de goma con inserto
roscado
rosca M8
Peso: 190 g
fza. sujec.: aprox. 56 kg
TCNGW-22
sistema magnético Ø 22 mm
blanco de goma con inserto
roscado
rosca M4
Peso: 13 g
fza. sujec.: aprox. 5,9 kg
TCNGW-31
sistema magnético Ø 31 mm
blanco de goma con inserto
roscado
rosca M4
Peso: 22 g
fza. sujec.: aprox. 8 kg
TCNGW-43
sistema magnético Ø 43 mm
blanco de goma con inserto
roscado
rosca M4
Peso: 30 g
fza. sujec.: aprox. 10 kg

30.11.2022

Precio en EUR
1 ud.

4,34/ud.

desde

3 uds.

3,83/ud.

desde

10 uds.

3,37/ud.

desde

20 uds.

3,15/ud.

desde

40 uds.

2,95/ud.

Precio en EUR
1 ud.

5,06/ud.

desde

3 uds.

4,40/ud.

desde

10 uds.

3,82/ud.

desde

20 uds.

3,53/ud.

desde

40 uds.

3,28/ud.

Precio en EUR
1 ud.

6,24/ud.

desde

3 uds.

5,48/ud.

desde

10 uds.

4,81/ud.

desde

20 uds.

4,48/ud.

desde

40 uds.

4,19/ud.

Precio en EUR
1 ud.

9,85/ud.

desde

3 uds.

8,60/ud.

desde

10 uds.

7,48/ud.

desde

20 uds.

6,94/ud.

desde

40 uds.

6,46/ud.

Precio en EUR
1 ud. 15,21/ud.
desde

3 uds. 13,72/ud.

desde

10 uds. 12,40/ud.

desde

20 uds. 11,75/ud.

desde

40 uds. 11,18/ud.

Precio en EUR
1 ud.

4,34/ud.

desde

3 uds.

3,83/ud.

desde

10 uds.

3,37/ud.

desde

20 uds.

3,15/ud.

desde

40 uds.

2,95/ud.

Precio en EUR
1 ud.

5,06/ud.

desde

3 uds.

4,40/ud.

desde

10 uds.

3,82/ud.

desde

20 uds.

3,53/ud.

desde

40 uds.

3,28/ud.

Precio en EUR
1 ud.

6,24/ud.

desde

3 uds.

5,48/ud.

desde

10 uds.

4,81/ud.

desde

20 uds.

4,48/ud.

desde

40 uds.

4,19/ud.

Diámetro del recipiente D: 22 mm
Diámetro cuello d1: 8 mm
Alto del recipiente H1: 6 mm
Altura total H2: 11,5 mm
Rosca M: 4
Tolerancia: +/- 0,5 mm
Diámetro del recipiente D: 31 mm
Diámetro cuello d1: 7 mm
Alto del recipiente H1: 6 mm
Altura total H2: 11,5 mm
Rosca M: 4
Tolerancia: +/- 0,5 mm
Diámetro del recipiente D: 43 mm
Diámetro cuello d1: 8 mm
Alto del recipiente H1: 6 mm
Altura total H2: 10,5 mm
Rosca M: 4
Tolerancia: +/- 0,5 mm
Diámetro del recipiente D: 66 mm
Diámetro cuello d1: 10 mm
Alto del recipiente H1: 8,5 mm
Altura total H2: 15 mm
Rosca M: 5
Tolerancia: +/- 0,5 mm
Diámetro del recipiente D: 88 mm
Diámetro cuello d1: 12 mm
Alto del recipiente H1: 8,5 mm
Altura total H2: 17 mm
Rosca M: 8
Tolerancia: +/- 0,5 mm
Diámetro del recipiente D: 22 mm
Diámetro cuello d1: 8 mm
Alto del recipiente H1: 6 mm
Altura total H2: 11,5 mm
Rosca M: 4
Tolerancia: +/- 0,5 mm
Diámetro del recipiente D: 31 mm
Diámetro cuello d1: 7 mm
Alto del recipiente H1: 6 mm
Altura total H2: 11,5 mm
Rosca M: 4
Tolerancia: +/- 0,5 mm
Diámetro del recipiente D: 43 mm
Diámetro cuello d1: 8 mm
Alto del recipiente H1: 6 mm
Altura total H2: 10,5 mm
Rosca M: 4
Tolerancia: +/- 0,5 mm

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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TCNGW-66
sistema magnético Ø 66 mm
blanco de goma con inserto
roscado
rosca M5
Peso: 110 g
fza. sujec.: aprox. 25 kg
TCNGW-88
sistema magnético Ø 88 mm
blanco de goma con inserto
roscado
rosca M8
Peso: 190 g
fza. sujec.: aprox. 56 kg

30.11.2022

+49 7731 939 839 1

Precio en EUR
1 ud.

9,85/ud.

desde

3 uds.

8,60/ud.

desde

10 uds.

7,48/ud.

desde

20 uds.

6,94/ud.

desde

40 uds.

6,46/ud.

Precio en EUR
1 ud. 15,21/ud.
desde

3 uds. 13,72/ud.

desde

10 uds. 12,40/ud.

desde

20 uds. 11,75/ud.

desde

40 uds. 11,18/ud.

supermagnete.de
Los imanes más fuertes del mundo

Diámetro del recipiente D: 66 mm
Diámetro cuello d1: 10 mm
Alto del recipiente H1: 8,5 mm
Altura total H2: 15 mm
Rosca M: 5
Tolerancia: +/- 0,5 mm
Diámetro del recipiente D: 88 mm
Diámetro cuello d1: 12 mm
Alto del recipiente H1: 8,5 mm
Altura total H2: 17 mm
Rosca M: 8
Tolerancia: +/- 0,5 mm

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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Sistemas magnéticos con vástago roscado
GTNG-22
sistema magnético Ø 22 mm
negro de goma con vástago
roscado
rosca M4
Peso: 10 g
fza. sujec.: aprox. 5,9 kg
GTNG-31
sistema magnético Ø 31 mm
negro de goma con vástago
roscado
rosca M5
Peso: 21 g
fza. sujec.: aprox. 8 kg
GTNG-43
sistema magnético Ø 43 mm
negro de goma con vástago
roscado
rosca M4
Peso: 30 g
fza. sujec.: aprox. 10 kg
GTNG-66
sistema magnético Ø 66 mm
negro de goma con vástago
roscado
rosca M8
Peso: 110 g
fza. sujec.: aprox. 25 kg
GTNG-88
sistema magnético Ø 88 mm
negro de goma con vástago
roscado
rosca M8
Peso: 190 g
fza. sujec.: aprox. 56 kg
GTNGW-22
sistema magnético Ø 22 mm
blanco de goma con vástago
roscado
rosca M4
Peso: 10 g
fza. sujec.: aprox. 5,9 kg
GTNGW-31
sistema magnético Ø 31 mm
blanco de goma con vástago
roscado
rosca M5
Peso: 21 g
fza. sujec.: aprox. 8 kg
GTNGW-43
sistema magnético Ø 43 mm
blanco de goma con vástago
roscado
rosca M4
Peso: 30 g
fza. sujec.: aprox. 10 kg

30.11.2022

Precio en EUR
1 ud.

4,38/ud.

desde

3 uds.

3,85/ud.

desde

10 uds.

3,37/ud.

desde

20 uds.

3,13/ud.

desde

40 uds.

2,93/ud.

Precio en EUR
1 ud.

4,45/ud.

desde

3 uds.

3,91/ud.

desde

10 uds.

3,42/ud.

desde

20 uds.

3,19/ud.

desde

40 uds.

2,98/ud.

Precio en EUR
1 ud.

5,32/ud.

desde

3 uds.

4,65/ud.

desde

10 uds.

4,05/ud.

desde

20 uds.

3,76/ud.

desde

40 uds.

3,50/ud.

Precio en EUR
1 ud.

9,86/ud.

desde

3 uds.

8,67/ud.

desde

10 uds.

7,61/ud.

desde

20 uds.

7,09/ud.

desde

40 uds.

6,64/ud.

Precio en EUR
1 ud. 15,49/ud.
desde

3 uds. 13,77/ud.

desde

10 uds. 12,24/ud.

desde

20 uds. 11,49/ud.

desde

40 uds. 10,83/ud.

Precio en EUR
1 ud.

4,38/ud.

desde

5 uds.

3,85/ud.

desde

15 uds.

3,37/ud.

desde

40 uds.

3,13/ud.

desde

80 uds.

2,93/ud.

Precio en EUR
1 ud.

4,45/ud.

desde

3 uds.

3,91/ud.

desde

10 uds.

3,43/ud.

desde

20 uds.

3,19/ud.

desde

40 uds.

2,98/ud.

Precio en EUR
1 ud.

5,32/ud.

desde

3 uds.

4,65/ud.

desde

10 uds.

4,06/ud.

desde

20 uds.

3,76/ud.

desde

40 uds.

3,51/ud.

El revestimiento de goma evita que las superficies
delicadas se rayen, aumenta la resistencia en sentido de
corte y le confiere propiedades antideslizantes.

El revestimiento de goma evita que las superficies
delicadas se rayen, aumenta la resistencia en sentido de
corte y le confiere propiedades antideslizantes.

El revestimiento de goma evita que las superficies
delicadas se rayen, aumenta la resistencia en sentido de
corte y le confiere propiedades antideslizantes.

El revestimiento de goma evita que las superficies
delicadas se rayen, aumenta la resistencia en sentido de
corte y le confiere propiedades antideslizantes.

El revestimiento de goma evita que las superficies
delicadas se rayen, aumenta la resistencia en sentido de
corte y le confiere propiedades antideslizantes.

Diámetro del recipiente D: 22 mm
Alto del recipiente H1: 6 mm
Altura total H2: 12,5 mm
Rosca M: 4
Tolerancia: +/- 0,5 mm
Revestimiento: Goma (TPV)

El revestimiento de goma blanco evita que las superficies
delicadas se rayen, aumenta la resistencia en sentido de
corte y le confiere propiedades antideslizantes.

Diámetro del recipiente D: 43 mm
Alto del recipiente H1: 6 mm
Altura total H2: 12 mm
Rosca M: 4
Tolerancia: +/- 0,5 mm
Revestimiento: Goma (TPV)

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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GTNGW-66
sistema magnético Ø 66 mm
blanco de goma con vástago
roscado
rosca M8
Peso: 110 g
fza. sujec.: aprox. 25 kg
GTNGW-88
sistema magnético Ø 88 mm
blanco de goma con vástago
roscado
rosca M8
Peso: 190 g
fza. sujec.: aprox. 56 kg

30.11.2022

+49 7731 939 839 1

Precio en EUR
1 ud.

9,86/ud.

desde

3 uds.

8,67/ud.

desde

10 uds.

7,61/ud.

desde

20 uds.

7,09/ud.

desde

40 uds.

6,64/ud.

Precio en EUR
1 ud. 15,49/ud.
desde

3 uds. 13,77/ud.

desde

10 uds. 12,24/ud.

desde

20 uds. 11,49/ud.

desde

40 uds. 10,83/ud.

supermagnete.de
Los imanes más fuertes del mundo

Diámetro del recipiente D: 66 mm
Alto del recipiente H1: 8,5 mm
Altura total H2: 23,5 mm
Rosca M: 8
Tolerancia: +/- 0,5 mm
Revestimiento: Goma (TPV)
Diámetro del recipiente D: 88 mm
Alto del recipiente H1: 8,5 mm
Altura total H2: 23,5 mm
Rosca M: 8
Tolerancia: +/- 0,5 mm
Revestimiento: Goma (TPV)

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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Sistemas magnéticos con rosca interior
ITNG-16
sistema magnético Ø 20 mm
negro de goma con rosca
interior
rosca M4
Peso: 7,5 g
fza. sujec.: aprox. 3,2 kg
ITNG-25
sistema magnético Ø 29 mm
negro de goma con rosca
interior
rosca M5
Peso: 28 g
fza. sujec.: aprox. 11 kg
ITNG-32
sistema magnético Ø 36 mm
negro de goma con rosca
interior
rosca M6
Peso: 49 g
fza. sujec.: aprox. 21 kg
ITNG-40
sistema magnético Ø 45 mm
negro de goma con rosca
interior
rosca M6
Peso: 80 g
fza. sujec.: aprox. 31 kg
ITNG-66
sistema magnético Ø 66 mm
negro de goma con rosca
interior
rosca M6
Peso: 100 g
fza. sujec.: aprox. 25 kg
ITNG-88
sistema magnético Ø 88 mm
negro de goma con rosca
interior
rosca M6
Peso: 190 g
fza. sujec.: aprox. 56 kg
RCNL-43
sistema magnético 43 x
31 mm negro de goma con
rosca interior
rosca M4
Peso: 28 g
fza. sujec.: aprox. 14 kg
RCNL-43B
sistema magnético 43 x
31 mm negro de goma con
dos roscas interiores
rosca M4
Peso: 28 g
fza. sujec.: aprox. 14 kg

30.11.2022

Precio en EUR
5 uds.

3,25/ud.

desde

15 uds.

2,86/ud.

desde

40 uds.

2,56/ud.

desde

80 uds.

2,39/ud.

Precio en EUR
1 ud.

6,00/ud.

desde

3 uds.

5,25/ud.

desde

10 uds.

4,59/ud.

desde

20 uds.

4,26/ud.

desde

40 uds.

3,98/ud.

Precio en EUR
1 ud.

9,01/ud.

desde

3 uds.

7,95/ud.

desde

10 uds.

6,99/ud.

desde

20 uds.

6,52/ud.

desde

40 uds.

6,11/ud.

Precio en EUR
1 ud. 13,93/ud.
desde

3 uds. 12,35/ud.

desde

10 uds. 10,94/ud.

desde

20 uds. 10,25/ud.

desde

40 uds.

9,64/ud.

Precio en EUR
1 ud.

9,05/ud.

desde

3 uds.

7,95/ud.

desde

10 uds.

6,97/ud.

desde

20 uds.

6,49/ud.

desde

40 uds.

6,07/ud.

Precio en EUR
1 ud. 16,11/ud.
desde

3 uds. 14,32/ud.

desde

10 uds. 12,72/ud.

desde

20 uds. 11,94/ud.

desde

40 uds. 11,26/ud.

Precio en EUR
1 ud.

5,58/ud.

desde

3 uds.

4,87/ud.

desde

10 uds.

4,23/ud.

desde

20 uds.

3,92/ud.

desde

40 uds.

3,64/ud.

Precio en EUR
1 ud.

5,87/ud.

desde

3 uds.

5,17/ud.

desde

10 uds.

4,54/ud.

desde

20 uds.

4,24/ud.

desde

40 uds.

3,96/ud.

Diámetro del recipiente D: 20 mm
Alto del recipiente H: 6 mm
Rosca M: 4
Tolerancia: +/- 0,1 mm
Revestimiento: Goma (TPV)
Magnetización: N42
Diámetro del recipiente D: 29 mm
Alto del recipiente H: 8,5 mm
Rosca M: 5
Tolerancia: +/- 0,1 mm
Revestimiento: Goma (TPV)
Magnetización: N42
Diámetro del recipiente D: 36 mm
Alto del recipiente H: 8,5 mm
Rosca M: 6
Tolerancia: +/- 0,1 mm
Revestimiento: Goma (TPV)
Magnetización: N42
Diámetro del recipiente D: 45 mm
Alto del recipiente H: 9,5 mm
Rosca M: 6
Tolerancia: +/- 0,1 mm
Revestimiento: Goma (TPV)
Magnetización: N42
Diámetro del recipiente D: 66 mm
Alto del recipiente H: 8,5 mm
Rosca M: 6
Tolerancia: +/- 0,5 mm
Revestimiento: Goma (TPV)
Magnetización: N38
Diámetro del recipiente D: 88 mm
Alto del recipiente H: 8,5 mm
Rosca M: 6
Tolerancia: +/- 0,5 mm
Revestimiento: Goma (TPV)
Magnetización: N38

Sistema magnético rectangular con revestimiento de goma
con una rosca interior. En una placa de acero hay 6 imanes
de neodimio integrados, cuyos polos norte y sur apuntan
hacia arriba de forma alterna.

Sistema magnético rectangular con dos roscas interiores.
Gracias al revestimiento de goma, es ideal para usarlo
sobre superficies delicadas.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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ITNGW-22
sistema magnético Ø 22 mm
blanco de goma con rosca
interior
rosca M4
Peso: 10 g
fza. sujec.: aprox. 5,9 kg
ITNGW-31
sistema magnético Ø 31 mm
blanco de goma con rosca
interior
rosca M5
Peso: 21 g
fza. sujec.: aprox. 8 kg
ITNGW-43
sistema magnético Ø 43 mm
blanco de goma con rosca
interior
rosca M4
Peso: 30 g
fza. sujec.: aprox. 10 kg
ITNGW-66
sistema magnético Ø 66 mm
blanco de goma con rosca
interior
rosca M6
Peso: 100 g
fza. sujec.: aprox. 25 kg
ITNGW-88
sistema magnético Ø 88 mm
blanco de goma con rosca
interior
rosca M6
Peso: 190 g
fza. sujec.: aprox. 56 kg

30.11.2022

+49 7731 939 839 1

Precio en EUR
1 ud.

4,39/ud.

desde

3 uds.

3,82/ud.

desde

10 uds.

3,32/ud.

desde

20 uds.

3,07/ud.

desde

40 uds.

2,85/ud.

Precio en EUR
1 ud.

4,66/ud.

desde

3 uds.

4,06/ud.

desde

10 uds.

3,52/ud.

desde

20 uds.

3,26/ud.

desde

40 uds.

3,03/ud.

Precio en EUR
1 ud.

5,80/ud.

desde

3 uds.

5,07/ud.

desde

10 uds.

4,43/ud.

desde

20 uds.

4,11/ud.

desde

40 uds.

3,83/ud.

Precio en EUR
1 ud.

9,05/ud.

desde

3 uds.

7,95/ud.

desde

10 uds.

6,97/ud.

desde

20 uds.

6,49/ud.

desde

40 uds.

6,07/ud.

Precio en EUR
1 ud. 16,11/ud.
desde

3 uds. 14,32/ud.

desde

10 uds. 12,72/ud.

desde

20 uds. 11,94/ud.

desde

40 uds. 11,26/ud.

supermagnete.de
Los imanes más fuertes del mundo

Diámetro del recipiente D: 22 mm
Alto del recipiente H: 6 mm
Rosca M: 4
Tolerancia: +/- 0,5 mm
Revestimiento: Goma (TPV)
Magnetización: N42
Diámetro del recipiente D: 31 mm
Alto del recipiente H: 6 mm
Rosca M: 5
Tolerancia: +/- 0,5 mm
Revestimiento: Goma (TPV)
Magnetización: N42
Diámetro del recipiente D: 43 mm
Alto del recipiente H: 6 mm
Rosca M: 4
Tolerancia: +/- 0,5 mm
Revestimiento: Goma (TPV)
Magnetización: N42
Diámetro del recipiente D: 66 mm
Alto del recipiente H: 8,5 mm
Rosca M: 6
Tolerancia: +/- 0,5 mm
Revestimiento: Goma (TPV)
Magnetización: N42
Diámetro del recipiente D: 88 mm
Alto del recipiente H: 8,5 mm
Rosca M: 6
Tolerancia: +/- 0,5 mm
Revestimiento: Goma (TPV)
Magnetización: N42

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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Imanes para POS y equipamiento de ferias
SF-ACC-01
Perfil de plástico
para barra magnética con
soporte
transparente
Peso: 10 g

SF-FRM-A3
Marco para carteles A3
de plástico
con esquinas redondeadas,
funda en U incl.
en diferentes colores
Peso: 150 g
SF-FRM-A4
Marco para carteles A4
de plástico
con esquinas redondeadas,
funda en U incl.
en diferentes colores
Peso: 100 g
SF-FRM-A5
Marco para carteles A5
de plástico
con esquinas redondeadas,
funda en U incl.
en diferentes colores
Peso: 63 g
SF-PFB-01
Clips de cierre para marcos
de carteles
transparente

SF-PFB-02
Pinzas para marcos de
carteles
en diferentes modelos
transparente
Peso: 1 g

30.11.2022

Precio en EUR
10 uds.

1,21/ud.

desde

20 uds.

1,07/ud.

desde

40 uds.

0,96/ud.

desde

80 uds.

0,89/ud.

Precio en EUR
5 uds.

3,02/ud.

desde

15 uds.

2,76/ud.

desde

40 uds.

2,57/ud.

desde

80 uds.

2,45/ud.

Precio en EUR
5 uds.

2,42/ud.

desde

15 uds.

2,22/ud.

desde

40 uds.

2,07/ud.

desde

80 uds.

1,98/ud.

Precio en EUR
5 uds.

2,07/ud.

desde

15 uds.

1,90/ud.

desde

40 uds.

1,78/ud.

desde

80 uds.

1,70/ud.

Precio en EUR
10 uds.

0,42/ud.

desde

50 uds.

0,40/ud.

desde

100 uds.

0,38/ud.

Precio en EUR
10 uds.

0,30/ud.

desde

50 uds.

0,28/ud.

desde

100 uds.

0,25/ud.

Longitud: 350 mm
Ancho: 16,2 mm
Alto: 10,3
Material: plástico transparente

Práctico marco de plástico para carteles en formato A3,
disponible en diferentes colores. Incluye una funda en U
reutilizable de PVC (lisa y brillante).

Práctico marco de plástico para carteles en formato A4,
disponible en diferentes colores. Incluye una funda en U
reutilizable de PVC duro (lisa y brillante).

Práctico marco de plástico para carteles en formato A5,
disponible en diferentes colores. Incluye una funda en U
reutilizable de PVC duro (lisa y brillante).

Estos clips de cierre estables hechos de plástico
trasparente son el complemento perfecto para nuestros
marcos de carteles. Evitan que los pósteres de dentro se
caigan.

Ancho: 14 mm
Profundo: 8 mm
Material: plástico transparente

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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Imanes para muebles
M-DOOR-01
Sujetapuertas magnético,
sujeta aprox. 10 kg
para mantener abiertas las
puertas
Peso: 63 g
fza. sujec.: aprox. 10 kg
M-DOOR-02
Carcasa de plástico para
tope de puerta M-DOOR-01
para atornillar en un lado de
la puerta
Peso: 10 g

Precio en EUR
1 ud. 12,99/ud.
desde

3 uds. 11,92/ud.

desde

10 uds. 10,97/ud.

desde

20 uds. 10,51/ud.

desde

40 uds. 10,10/ud.

Precio en EUR
1 ud.

4,93/ud.

desde

3 uds.

4,45/ud.

desde

10 uds.

4,03/ud.

desde

20 uds.

3,82/ud.

desde

40 uds.

3,64/ud.

M-DOOR-03

Precio en EUR

Set de imanes para
sujetapuertas
disco metálico con taladro
avellanado
para atornillar en el suelo o la
pared
Peso: 30 g/set

M-DOOR-04
Sujetapuertas magnético,
sujeta aprox. 15 kg
con polos redondos
ángulo de adherencia de 280º
Peso: 71 g
fza. sujec.: aprox. 15 kg
M-DOOR-05
Sujetapuertas magnético
con protector de goma,
sujeta aprox. 6 kg
De plástico, negro
Peso: 22 g
fza. sujec.: aprox. 6 kg

1 set

3,21/set

desde

3 sets

2,88/set

desde

10 sets

2,57/set

desde

20 sets

2,43/set

desde

40 sets

2,30/set

Precio en EUR
1 ud.

9,97/ud.

desde

3 uds.

9,19/ud.

desde

10 uds.

8,49/ud.

desde

20 uds.

8,15/ud.

desde

40 uds.

7,85/ud.

Precio en EUR
1 ud.

7,73/ud.

desde

3 uds.

7,04/ud.

desde

10 uds.

6,43/ud.

desde

20 uds.

6,13/ud.

desde

40 uds.

5,87/ud.

M-FURN-01

Precio en EUR

Herraje magnético redondo para
muebles, sujeta aprox. 600 g
desde
set de imanes y placas
metálicas para atornillar
desde
Peso: 13 g/set
desde
fza. sujec.: aprox. 600 g
desde

M-FURN-02
Herraje magnético oval para
muebles, sujeta aprox. 1 kg
set de imanes y plaquitas
metálicas para atornillar
Peso: 10 g/set
fza. sujec.: aprox. 1 kg

3,16/set

3 sets

2,83/set

10 sets

2,53/set

20 sets

2,38/set

40 sets

2,25/set

Precio en EUR
1 set

2,98/set

desde

3 sets

2,66/set

desde

10 sets

2,37/set

desde

20 sets

2,24/set

desde

40 sets

2,11/set

M-FURN-03

Precio en EUR

Herraje magnético delgado para
muebles, sujeta aprox. 2,5 kg
de metal
con contraplaca
disponible en dos variantes
Peso: 30 g
fza. sujec.: aprox. 2,5 kg

30.11.2022

1 set

1 ud.

8,69/ud.

desde

3 uds.

7,95/ud.

desde

10 uds.

7,28/ud.

desde

100 uds.

6,67/ud.

desde

500 uds.

6,35/ud.

Este sujetapuertas magnético es ideal para mantener
abiertas puertas de madera. Se puede introducir en la
parte inferior de la puerta o atornillarlo al dorso de esta.

Longitud: 65 mm
Ancho: 29 mm
Alto: 36 mm

Diámetro: 45 mm
Grosor: 2 mm

Longitud: 60 mm
Largo 2: 16 mm
Ancho: 25 mm
Ancho 2: 15,5 mm
Diámetro: 9 mm
Diámetro 2: 5,5 mm
Longitud: 65 mm
Largo 2: 50 mm
Ancho: 30 mm
Alto: 23 mm
Diámetro: 22 mm
Diámetro 2: 5 mm

Diámetro: 12 mm
Alto: 2 mm
Alto total: 12,5 mm

Longitud: 20 mm
Ancho: 10 mm
Alto: 2 mm
Alto total: 5,5 mm

Herraje magnético delgado con placa contraria que se
puede usar como pieza contraria en caso necesario.
Herraje de metal recubierto de polvo, superficie adherente
de goma.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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M-FURN-04

Precio en EUR

Herraje magnético ancho para
muebles, sujeta aprox. 2,5 kg
de metal
con contraplaca
disponible en dos variantes
Peso: 55 g
fza. sujec.: aprox. 2,5 kg

30.11.2022

1 ud.

9,51/ud.

desde

3 uds.

8,69/ud.

desde

10 uds.

7,96/ud.

desde

100 uds.

7,29/ud.

desde

500 uds.

6,88/ud.

supermagnete.de
Los imanes más fuertes del mundo

Herraje magnético ancho con agujeros oblongos. Incluye
placa contraria que se puede usar como pieza contraria en
caso necesario. Herraje de metal recubierto de polvo,
superficie adherente de goma.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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Discos magnéticos de ferrita
Todos los discos magnéticos de ferrita tienen el polo norte y el polo sur en las superficies circulares planas
(magnetización axial).
FE-S-05-05

Precio en EUR

Disco magnético Ø 5 mm,
100
alto 5 mm, sujeta aprox. 100 g
Tolerancia: +/- 0,1 mm, +/- 0,1 mm desde 300
Peso: 0,48 g
desde 700
sin revestimiento
Magnetización: Y35
desde 1600
fza. sujec.: aprox. 100 g

FE-S-10-03

0,19/ud.

uds.

0,16/ud.

uds.

0,15/ud.

uds.

0,14/ud.

Precio en EUR

Disco magnético Ø 10 mm,
20
alto 3 mm, sujeta aprox. 200 g
Tolerancia: +/- 0,1 mm, +/- 0,1 mm desde
60
Peso: 1,1 g
desde 140
sin revestimiento
Magnetización: Y35
desde 360
fza. sujec.: aprox. 200 g

FE-S-10-05

uds.

0,27/ud.

uds.

0,23/ud.

uds.

0,21/ud.

uds.

0,19/ud.

Precio en EUR

Disco magnético Ø 10 mm,
20
alto 5 mm, sujeta aprox. 300 g
Tolerancia: +/- 0,1 mm, +/- 0,1 mm desde
60
Peso: 1,9 g
desde 140
sin revestimiento
Magnetización: Y35
desde 360
fza. sujec.: aprox. 300 g

FE-S-10-10

uds.

0,24/ud.

uds.

0,20/ud.

uds.

0,18/ud.

uds.

0,16/ud.

Precio en EUR

Disco magnético Ø 10 mm,
10
alto 10 mm, sujeta aprox. 400 g
Tolerancia: +/- 0,1 mm, +/- 0,1 mm desde
40
Peso: 3,8 g
desde
80
sin revestimiento
Magnetización: Y35
desde 160
fza. sujec.: aprox. 400 g

FE-S-100-15

uds.

0,27/ud.

uds.

0,22/ud.

uds.

0,21/ud.

uds.

0,19/ud.

Precio en EUR

Disco magnético Ø 100 mm,
alto 15 mm, sujeta aprox. 11 kg
Tolerancia: +/- 2,0 mm, +/- 0,1 mm desde
Peso: 570 g
desde
sin revestimiento
Magnetización: Y35
desde
fza. sujec.: aprox. 11 kg
desde

1 ud.

7,90/ud.

3 uds.

7,05/ud.

10 uds.

6,29/ud.

20 uds.

5,92/ud.

40 uds.

5,59/ud.

FE-S-12-05

Precio en EUR

Disco magnético Ø 12 mm,
10
alto 5 mm, sujeta aprox. 400 g
Tolerancia: +/- 0,1 mm, +/- 0,1 mm desde
40
Peso: 2,7 g
desde
80
sin revestimiento
Magnetización: Y35
desde 160
fza. sujec.: aprox. 400 g

FE-S-15-05

uds.

0,29/ud.

uds.

0,24/ud.

uds.

0,22/ud.

uds.

0,20/ud.

Precio en EUR

Disco magnético Ø 15 mm,
10
alto 5 mm, sujeta aprox. 550 g
Tolerancia: +/- 0,1 mm, +/- 0,1 mm desde
40
Peso: 4,3 g
desde
80
sin revestimiento
Magnetización: Y35
desde 160
fza. sujec.: aprox. 550 g

FE-S-15-10

uds.

0,28/ud.

uds.

0,24/ud.

uds.

0,22/ud.

uds.

0,20/ud.

Precio en EUR

Disco magnético Ø 15 mm,
10
alto 10 mm, sujeta aprox. 750 g
Tolerancia: +/- 0,1 mm, +/- 0,1 mm desde
40
Peso: 8,6 g
desde
80
sin revestimiento
Magnetización: Y35
desde 160
fza. sujec.: aprox. 750 g

30.11.2022

uds.

uds.

0,35/ud.

uds.

0,29/ud.

uds.

0,27/ud.

uds.

0,25/ud.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.

Página 90

Haga su pedido en línea en
www.supermagnete.de

+49 7731 939 839 1

FE-S-20-03

Precio en EUR

Disco magnético Ø 20 mm,
15
alto 3 mm, sujeta aprox. 400 g
Tolerancia: +/- 0,1 mm, +/- 0,1 mm desde
45
Peso: 4,6 g
desde
105
sin revestimiento
Magnetización: Y35
desde 240
fza. sujec.: aprox. 400 g

FE-S-20-05

uds.

0,22/ud.

uds.

0,19/ud.

uds.

0,17/ud.

uds.

0,15/ud.

Precio en EUR

Disco magnético Ø 20 mm,
10
alto 5 mm, sujeta aprox. 700 g
Tolerancia: +/- 0,1 mm, +/- 0,1 mm desde
40
Peso: 7,6 g
desde
80
sin revestimiento
Magnetización: Y35
desde 160
fza. sujec.: aprox. 700 g

FE-S-20-10

uds.

0,33/ud.

uds.

0,27/ud.

uds.

0,25/ud.

uds.

0,23/ud.

Precio en EUR

Disco magnético Ø 20 mm,
10
alto 10 mm, sujeta aprox. 1,4 kg
Tolerancia: +/- 0,1 mm, +/- 0,1 mm desde
40
Peso: 15 g
desde
80
sin revestimiento
Magnetización: Y35
desde 160
fza. sujec.: aprox. 1,4 kg

FE-S-25-05

uds.

0,45/ud.

uds.

0,38/ud.

uds.

0,35/ud.

uds.

0,32/ud.

Precio en EUR

Disco magnético Ø 25 mm,
10
alto 5 mm, sujeta aprox. 800 g
Tolerancia: +/- 0,1 mm, +/- 0,1 mm desde
40
Peso: 12 g
desde
80
sin revestimiento
Magnetización: Y35
desde 160
fza. sujec.: aprox. 800 g

FE-S-25-10

uds.

0,32/ud.

uds.

0,26/ud.

uds.

0,23/ud.

uds.

0,21/ud.

Precio en EUR

Disco magnético Ø 25 mm,
10
alto 10 mm, sujeta aprox. 1,5 kg
Tolerancia: +/- 0,1 mm, +/- 0,1 mm desde
40
Peso: 24 g
desde
80
sin revestimiento
Magnetización: Y35
desde 160
fza. sujec.: aprox. 1,5 kg

FE-S-25-15

uds.

0,47/ud.

uds.

0,39/ud.

uds.

0,36/ud.

uds.

0,34/ud.

Precio en EUR

Disco magnético Ø 25 mm,
alto 15 mm, sujeta aprox. 2,3 kg
Tolerancia: +/- 0,1 mm, +/- 0,1 mm desde
Peso: 36 g
desde
sin revestimiento
Magnetización: Y35
desde
fza. sujec.: aprox. 2,3 kg

5 uds.

0,75/ud.

15 uds.

0,66/ud.

40 uds.

0,60/ud.

80 uds.

0,56/ud.

FE-S-30-05

Precio en EUR

Disco magnético Ø 30 mm,
10
alto 5 mm, sujeta aprox. 900 g
Tolerancia: +/- 0,6 mm, +/- 0,1 mm desde
40
Peso: 17 g
desde
80
sin revestimiento
Magnetización: Y35
desde 160
fza. sujec.: aprox. 900 g

FE-S-30-10

uds.

0,37/ud.

uds.

0,31/ud.

uds.

0,29/ud.

uds.

0,26/ud.

Precio en EUR

Disco magnético Ø 30 mm,
alto 10 mm, sujeta aprox. 2,3 kg
Tolerancia: +/- 0,6 mm, +/- 0,1 mm desde
Peso: 34 g
desde
sin revestimiento
Magnetización: Y35
desde
fza. sujec.: aprox. 2,3 kg

FE-S-30-15

5 uds.

0,57/ud.

15 uds.

0,49/ud.

40 uds.

0,43/ud.

80 uds.

0,39/ud.

Precio en EUR

Disco magnético Ø 30 mm,
alto 15 mm, sujeta aprox. 3 kg
Tolerancia: +/- 0,6 mm, +/- 0,1 mm desde
Peso: 51 g
desde
sin revestimiento
Magnetización: Y35
desde
fza. sujec.: aprox. 3 kg

30.11.2022
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5 uds.

0,77/ud.

15 uds.

0,67/ud.

40 uds.

0,59/ud.

80 uds.

0,54/ud.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.

Página 91

Haga su pedido en línea en
www.supermagnete.de

+49 7731 939 839 1

FE-S-40-10

Precio en EUR

Disco magnético Ø 40 mm,
alto 10 mm, sujeta aprox. 2,4 kg
Tolerancia: +/- 0,8 mm, +/- 0,1 mm desde
Peso: 61 g
desde
sin revestimiento
Magnetización: Y35
desde
fza. sujec.: aprox. 2,4 kg

FE-S-40-20

5 uds.

0,89/ud.

15 uds.

0,77/ud.

40 uds.

0,68/ud.

80 uds.

0,62/ud.

Precio en EUR

Disco magnético Ø 40 mm,
alto 20 mm, sujeta aprox. 4,7 kg
Tolerancia: +/- 0,8 mm, +/- 0,1 mm desde
Peso: 120 g
desde
sin revestimiento
Magnetización: Y35
desde
fza. sujec.: aprox. 4,7 kg

FE-S-60-15

5 uds.

1,46/ud.

15 uds.

1,31/ud.

40 uds.

1,20/ud.

80 uds.

1,14/ud.

Precio en EUR

Disco magnético Ø 60 mm,
alto 15 mm, sujeta aprox. 4,9 kg
Tolerancia: +/- 1,2 mm, +/- 0,1 mm desde
Peso: 210 g
desde
sin revestimiento
Magnetización: Y35
desde
fza. sujec.: aprox. 4,9 kg
desde

FE-S-70-15

1 ud.

2,13/ud.

3 uds.

1,88/ud.

10 uds.

1,66/ud.

20 uds.

1,55/ud.

40 uds.

1,45/ud.

Precio en EUR

Disco magnético Ø 70 mm,
alto 15 mm, sujeta aprox. 8,4 kg
Tolerancia: +/- 1,4 mm, +/- 0,1 mm desde
Peso: 280 g
desde
sin revestimiento
Magnetización: Y35
desde
fza. sujec.: aprox. 8,4 kg
desde

30.11.2022
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1 ud.

3,31/ud.

3 uds.

2,87/ud.

10 uds.

2,47/ud.

20 uds.

2,28/ud.

40 uds.

2,11/ud.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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Bloques magnéticos de ferrita
Todos los bloques magnéticos de ferrita tienen el polo norte y el polo sur en las dos caras más grandes.
FE-Q-07-07-05

Precio en EUR

Bloque magnético 7 x 7 x 5 mm,
sujeta aprox. 200 g
Tolerancia: +/- 0,2 mm, +/- 0,2
mm, +/- 0,1mm
Peso: 1,2 g
sin revestimiento
Magnetización: Y35
fza. sujec.: aprox. 200 g

40 uds.

0,15/ud.

desde

120 uds.

0,13/ud.

desde

280 uds.

0,11/ud.

desde

640 uds.

0,10/ud.

FE-Q-18-10-06

Precio en EUR

Bloque magnético 18 x 10 x 6 mm,
sujeta aprox. 630 g
Tolerancia: +/- 0,2 mm, +/- 0,2
mm, +/- 0,1 mm
Peso: 5,2 g
sin revestimiento
Magnetización: Y35
fza. sujec.: aprox. 630 g

10 uds.

0,47/ud.

desde

40 uds.

0,38/ud.

desde

80 uds.

0,35/ud.

desde

160 uds.

0,31/ud.

FE-Q-20-20-03

Precio en EUR

Bloque magnético 20 x 20 x 3 mm,
sujeta aprox. 450 g
Tolerancia: +/- 0,2 mm, +/- 0,2
mm, +/- 0,1 mm
Peso: 5,8 g
sin revestimiento
Magnetización: Y35
fza. sujec.: aprox. 450 g

10 uds.

0,52/ud.

desde

40 uds.

0,42/ud.

desde

80 uds.

0,38/ud.

desde

160 uds.

0,35/ud.

FE-Q-25-20-06

Precio en EUR

Bloque magnético 25 x 20 x 6 mm,
sujeta aprox. 1,2 kg
Tolerancia: +/- 0,5 mm, +/- 0,4
mm, +/- 0,1 mm
Peso: 15 g
sin revestimiento
Magnetización: Y35
fza. sujec.: aprox. 1,2 kg

5 uds.

0,60/ud.

desde

15 uds.

0,50/ud.

desde

40 uds.

0,43/ud.

desde

80 uds.

0,39/ud.

FE-Q-30-20-06

Precio en EUR

Bloque magnético 30 x 20 x 6 mm,
sujeta aprox. 1,4 kg
Tolerancia: +/- 0,6 mm, +/- 0,4
mm, +/- 0,1 mm
Peso: 17 g
sin revestimiento
Magnetización: Y35
fza. sujec.: aprox. 1,4 kg

10 uds.

0,49/ud.

desde

40 uds.

0,39/ud.

desde

80 uds.

0,36/ud.

desde

160 uds.

0,32/ud.

FE-Q-40-20-10

Precio en EUR

Bloque magnético 40 x 20 x 10 mm,
sujeta aprox. 2,5 kg
Tolerancia: +/- 0,8 mm, +/- 0,4
mm, +/- 0,1 mm
Peso: 39 g
sin revestimiento
Magnetización: Y35
fza. sujec.: aprox. 2,5 kg

5 uds.

1,07/ud.

desde

15 uds.

0,91/ud.

desde

40 uds.

0,80/ud.

desde

80 uds.

0,73/ud.

FE-Q-50-50-05

Precio en EUR

Bloque magnético 50 x 50 x 5 mm,
sujeta aprox. 2 kg
Tolerancia: +/- 1,0 mm, +/- 1,0
mm, +/- 0,1 mm
Peso: 61 g
sin revestimiento
Magnetización: Y35
fza. sujec.: aprox. 2 kg

5 uds.

1,67/ud.

desde

15 uds.

1,45/ud.

desde

40 uds.

1,29/ud.

desde

80 uds.

1,19/ud.

FE-Q-60-30-10

Precio en EUR

Bloque magnético 60 x 30 x 10 mm,
sujeta aprox. 4,1 kg
Tolerancia: +/- 1,2 mm, +/- 0,6
mm, +/- 0,1 mm
Peso: 87 g
sin revestimiento
Magnetización: Y35
fza. sujec.: aprox. 4,1 kg

30.11.2022

1 ud.

2,90/ud.

desde

3 uds.

2,51/ud.

desde

10 uds.

2,17/ud.

desde

20 uds.

2,00/ud.

desde

40 uds.

1,85/ud.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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Aros magnéticos de ferrita
Todos los aros magnéticos de ferrita tienen el polo norte y el polo sur en las superficies circulares planas
(magnetización axial).
FE-R-100-60-20

Precio en EUR

Aro magnético Ø 100/60 mm,
alto 20 mm, sujeta aprox. 16 kg
Tolerancia: +/- 2,0 mm, +/- 1,2
mm, +/- 0,1 mm
Peso: 490 g
sin revestimiento
Magnetización: Y35
fza. sujec.: aprox. 16 kg

1 ud.

4,17/ud.

desde

3 uds.

3,65/ud.

desde

10 uds.

3,20/ud.

desde

20 uds.

2,97/ud.

desde

40 uds.

2,78/ud.

FE-R-22-06-05

Precio en EUR

Aro magnético Ø 22/6 mm,
alto 5 mm, sujeta aprox. 820 g
Tolerancia: +/- 0,44 mm, +/- 0,2
mm, +/- 0,1 mm
Peso: 8,5 g
sin revestimiento
Magnetización: Y35
fza. sujec.: aprox. 820 g

15 uds.

0,31/ud.

desde

45 uds.

0,27/ud.

desde

105 uds.

0,24/ud.

desde

240 uds.

0,22/ud.

FE-R-30-16-08

Precio en EUR

Aro magnético Ø 30/16 mm,
alto 8 mm, sujeta aprox. 1,6 kg
Tolerancia: +/- 0,6 mm, +/- 0,32
mm, +/- 0,1 mm
Peso: 20 g
sin revestimiento
Magnetización: Y35
fza. sujec.: aprox. 1,6 kg

10 uds.

0,44/ud.

desde

40 uds.

0,37/ud.

desde

80 uds.

0,34/ud.

desde

160 uds.

0,32/ud.

FE-R-40-22-09

Precio en EUR

Aro magnético Ø 40/22 mm,
alto 9 mm, sujeta aprox. 2,7 kg
Tolerancia: +/- 0,8 mm, +/- 0,44
mm, +/- 0,1 mm
Peso: 38 g
sin revestimiento
Magnetización: Y35
fza. sujec.: aprox. 2,7 kg

12 uds.

0,43/ud.

desde

36 uds.

0,37/ud.

desde

84 uds.

0,34/ud.

desde

204 uds.

0,31/ud.

FE-R-60-20-10

Precio en EUR

Aro magnético Ø 60/20 mm,
alto 10 mm, sujeta aprox. 4 kg
Tolerancia: +/- 1,2 mm, +/- 0,4
mm, +/- 0,1 mm
Peso: 120 g
sin revestimiento
Magnetización: Y35
fza. sujec.: aprox. 4 kg

1 ud.

1,99/ud.

desde

3 uds.

1,75/ud.

desde

10 uds.

1,54/ud.

desde

20 uds.

1,44/ud.

desde

40 uds.

1,35/ud.

FE-R-80-40-15

Precio en EUR

Aro magnético Ø 80/40 mm,
alto 15 mm, sujeta aprox. 9,5 kg
Tolerancia: +/- 1,6 mm, +/- 0,8
mm, +/- 0,1 mm
Peso: 270 g
sin revestimiento
Magnetización: Y35
fza. sujec.: aprox. 9,5 kg

30.11.2022

1 ud.

2,69/ud.

desde

3 uds.

2,37/ud.

desde

10 uds.

2,08/ud.

desde

20 uds.

1,94/ud.

desde

40 uds.

1,81/ud.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.

Página 94

Haga su pedido en línea en
www.supermagnete.de

+49 7731 939 839 1

supermagnete.de
Los imanes más fuertes del mundo

Cinta magnética: para rotular, marcar y etiquetar
Con estas cintas con una fuerte magnetización (tiras magnéticas) en diferentes anchos y muchos colores
diferentes, podrá rotular de manera flexible estantes de acero y armarios y cajones metálicos. En una pizarra
blanca y en pintura magnética, ayudan a planificar y visualizar. Las cintas magnéticas se pueden recortar en la
longitud deseada con unas tijeras normales y se pueden imprimir y rotular muy bien.
MT-07
Cinta magnética de colores
7 mm
cinta magnética para rotular
y cortar
rollos de 1 m
Peso: 26 g/m
MT-10
Cinta magnética de colores
10 mm
cinta magnética para rotular
y cortar
rollos de 1 m
Peso: 37 g/m
MT-20
Cinta magnética de colores
20 mm
cinta magnética para rotular
y cortar
rollos de 1 m
Peso: 74 g/m
MT-30
Cinta magnética de colores
30 mm
cinta magnética para rotular
y cortar
rollos de 1 m
Peso: 110 g/m
MT-40
Cinta magnética de colores
40 mm
cinta magnética para rotular
y cortar
rollos de 1 m
Peso: 150 g/m
MT-150
Cinta magnética de colores
150 mm
cinta magnética para rotular
y cortar
rollos de 1 m
Peso: 560 g/m

30.11.2022

Precio en EUR
1m

2,29/m

desde

3m

1,94/m

desde

10 m

1,62/m

desde

20 m

1,47/m

desde

40 m

1,33/m

Precio en EUR
1m

2,20/m

desde

3m

1,91/m

desde

10 m

1,65/m

desde

20 m

1,52/m

desde

40 m

1,40/m

Precio en EUR
1m

2,77/m

desde

3m

2,38/m

desde

10 m

2,04/m

desde

20 m

1,87/m

desde

40 m

1,72/m

Precio en EUR
1m

3,58/m

desde

3m

3,05/m

desde

10 m

2,57/m

desde

20 m

2,34/m

desde

40 m

2,14/m

Precio en EUR
1m

3,90/m

desde

3m

3,36/m

desde

10 m

2,87/m

desde

20 m

2,64/m

desde

40 m

2,43/m

Precio en EUR
1m

10,47/m

desde

3m

9,06/m

desde

10 m

7,79/m

desde

20 m

7,18/m

desde

40 m

6,63/m

Esta cinta magnética de 7 mm de ancho está disponible en
cuatro colores diferentes. La longitud deseada se puede
cortar con unas tijeras convencionales y, a continuación,
escribir sobre ella. Se entrega en unidades de 1 metro.

La cinta magnética MT-10 tiene 10 mm de ancho y está
disponible en muchos colores diferentes. La longitud
deseada se puede cortar fácilmente con unas tijeras
convencionales y, a continuación, se puede escribir en ella.
Se suministra en unidades de 1 metro de longitud.

La cinta magnética MT-20 tiene 20 mm de ancho y está
disponible en muchos colores diferentes. La longitud
deseada se puede cortar con unas tijeras convencionales y,
a continuación, se puede escribir en ella. Se suministra en
unidades de 1 metro de longitud.

La cinta magnética MT-30 tiene 30 mm de ancho y está
disponible en muchos colores diferentes. La longitud
deseada se puede cortar fácilmente con unas tijeras
convencionales y, a continuación, se puede escribir en ella.
Se suministra en unidades de 1 metro de longitud.

La cinta magnética MT-40 tiene 40 mm de ancho y está
disponible en muchos colores diferentes. La longitud
deseada se puede cortar con unas tijeras convencionales y,
a continuación, se puede escribir en ella. Se suministra en
unidades de 1 metro de longitud.

La cinta magnética MT-150 tiene 150 mm de ancho y está
disponible en muchos colores. La longitud deseada se
puede cortar con unas tijeras convencionales para, a
continuación, rotularla. Se suministra en unidades de 1
metro de longitud.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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Cinta magnética adhesiva para soluciones flexibles de fijación
La cinta magnética autoadhesiva es ideal para fijar de manera invisible objetos no magnéticos (p. ej. placas de
aluminio o plástico) en superficies metálicas. Las tiras autoadhesivas también se adhieren entre sí, de manera
que se pueden fijar dos objetos no magnéticos uno al lado del otro. Un ámbito de uso ideal es la colocación
flexible de mosquiteras en puertas y ventanas.
MT-10-STIC
Cinta magnética adhesiva
ferrita 10 mm
cinta magnética
autoadhesiva
rollos de 1 m / 5 m / 25 m
Peso: 56 g/m
MT-20-STIC
Cinta magnética adhesiva
ferrita 20 mm
cinta magnética
autoadhesiva
rollos de 1 m / 5 m / 25 m
Peso: 110 g/m
MT-30-STIC
Cinta magnética adhesiva
ferrita 30 mm
cinta magnética
autoadhesiva
rollos de 1 m / 5 m / 25 m
Peso: 170 g/m
MT-40-STIC
Cinta magnética adhesiva
ferrita 40 mm
cinta magnética
autoadhesiva
rollos de 1 m / 5 m / 25 m
Peso: 220 g/m
MT-150-STIC
Cinta magnética adhesiva
ferrita 150 mm
cinta magnética
autoadhesiva
rollos de 1 m / 5 m / 25 m
Peso: 920 g/m
MT-DISP
Cinta magnética adhesiva
para fotos
5m
en dispensador
Peso: 150 g

MT-DISP-R
Recambio para dispensador
de cinta adhesiva magnética
cinta adhesiva magnética
5m
Peso: 90 g

NMT-10-STIC
Cinta magnética adhesiva
neodimio 10 mm
cinta magnética autoadhesiva
fuerza de sujeción extrafuerte
rollos de 1 m
Peso: 75 g/m

30.11.2022

Precio en EUR
1m

2,27/m

desde

5m

1,78/m

desde

25 m

1,41/m

desde

50 m

1,29/m

desde

75 m

1,22/m

Precio en EUR
1m

2,91/m

desde

5m

2,33/m

desde

25 m

1,89/m

desde

50 m

1,74/m

desde

75 m

1,66/m

Precio en EUR
1m

3,34/m

desde

5m

2,71/m

desde

25 m

2,23/m

desde

50 m

2,06/m

desde

75 m

1,97/m

Precio en EUR
1m

3,97/m

desde

5m

3,22/m

desde

25 m

2,66/m

desde

50 m

2,46/m

desde

75 m

2,36/m

Precio en EUR
1m

10,68/m

desde

5m

8,95/m

desde

25 m

7,64/m

desde

50 m

7,19/m

desde

75 m

6,94/m

Precio en EUR
1 ud.

5,25/ud.

desde

3 uds.

4,52/ud.

desde

10 uds.

3,85/ud.

desde

20 uds.

3,53/ud.

desde

40 uds.

3,25/ud.

Precio en EUR
1 ud.

4,65/ud.

desde

3 uds.

4,15/ud.

desde

10 uds.

3,65/ud.

desde

20 uds.

3,15/ud.

desde

40 uds.

2,65/ud.

Precio en EUR
1m

19,49/m

desde

3m

17,40/m

desde

10 m

15,53/m

desde

20 m

14,63/m

desde

40 m

13,82/m

La cinta magnética adhesiva MT-10-STIC sirve para fijar
objetos no magnéticos en superficies metálicas. Esta cinta
magnética tiene 10 mm de ancho y está disponible en
longitudes de 1 m, 5 m y 25 m.

La cinta magnética adhesiva MT-20-STIC sirve para fijar
objetos no magnéticos en superficies metálicas. Esta cinta
magnética tiene 20 mm de ancho y está disponible en
longitudes de 1 m, 5 m y 25 m.

La cinta magnética adhesiva MT-30-STIC sirve para fijar
objetos no magnéticos en superficies metálicas. Esta cinta
magnética tiene 30 mm de ancho y está disponible en
longitudes de 1 m, 5 m y 25 m.

La cinta magnética adhesiva MT-40-STIC es ideal para fijar
objetos no magnéticos a superficies metálicas. Esta cinta
magnética tiene 40 mm de ancho y se ofrece en longitudes
de 1 m, 5 m y 25 m.

La cinta magnética adhesiva MT-150-STIC es ideal para
fijar objetos no magnéticos a superficies metálicas. Esta
cinta magnética tiene 150 mm de ancho y se ofrece en
longitudes de 1 m, 5 m y 25 m.

Una cinta adhesiva que, además de pegar, es magnética.
Con ella, se pueden fijar fotos, postales u objetos similares
de manera rápida y sencilla en bases ferromagnéticas sin
necesidad de practicar agujeros.

Cuando se acaben las tiras adhesivas magnéticas de MTDISP, puede recurrir a este práctico rollo de recambio.

Esta cinta magnética autoadhesiva (10 mm de ancho)
cuenta con una fuerza de sujeción sensacional de 450 g/
cm², por lo que es cuatro veces más potente que la cinta
magnética convencional.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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NMT-20-STIC
Cinta magnética adhesiva
neodimio 20 mm
cinta magnética autoadhesiva
fuerza de sujeción extrafuerte
rollos de 1 m
Peso: 150 g/m
NMT-30-STIC
Cinta magnética adhesiva
neodimio 30 mm
cinta magnética autoadhesiva
fuerza de sujeción extrafuerte
rollos de 1 m
Peso: 230 g/m

30.11.2022

+49 7731 939 839 1

Precio en EUR
1m

33,50/m

desde

3m

29,99/m

desde

10 m

26,85/m

desde

20 m

25,33/m

desde

40 m

23,98/m

Precio en EUR
1m

49,95/m

desde

3m

46,08/m

desde

10 m

42,62/m

desde

20 m

40,94/m

desde

40 m

39,46/m

supermagnete.de
Los imanes más fuertes del mundo

Esta cinta magnética autoadhesiva (20 mm de ancho)
cuenta con una fuerza de sujeción sensacional de 450 g/
cm², por lo que es cuatro veces más potente que la cinta
magnética convencional.

Esta cinta magnética autoadhesiva (30 mm de ancho)
cuenta con una fuerza de sujeción sensacional de 450 g/
cm², por lo que es cuatro veces más potente que la cinta
magnética convencional.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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Láminas magnéticas y símbolos magnéticos para manualidades, etiquetar y marcar
Con nuestras láminas magnéticas, se pueden recortar figuras de colores y colocarlas, p. ej., en pizarras blancas
para presentaciones o seminarios. O puede emplear directamente nuestros símbolos magnéticos preperforados
de colores. Con nuestras prácticas fundas magnéticas transparentes, podrá proteger y fijar en superficies de
hierro estadísticas y reglas de procedimientos codificadas por colores.
MS-W
Prohibiciones magnéticas
señales magnéticas con
diferentes señales de
prohibición
Peso: 65 g

QMS-A4-STIC
Marco magnético adhesivo A4
funda magnética para colgar
anuncios
formato A4
en diferentes colores
Peso: 130 g
QMS-A5-STIC
Marco magnético adhesivo A5
funda magnética para colgar
anuncios
formato A5
en diferentes colores
Peso: 92 g

Precio en EUR
1 ud.

4,59/ud.

desde

3 uds.

3,99/ud.

desde

10 uds.

3,46/ud.

desde

20 uds.

3,21/ud.

desde

40 uds.

2,98/ud.

Precio en EUR
1 ud.

6,16/ud.

desde

3 uds.

5,43/ud.

desde

10 uds.

4,78/ud.

desde

20 uds.

4,46/ud.

desde

40 uds.

4,18/ud.

Precio en EUR
1 ud.

4,91/ud.

desde

3 uds.

4,24/ud.

desde

10 uds.

3,63/ud.

desde

20 uds.

3,34/ud.

desde

40 uds.

3,08/ud.

MS-100500MWBM

Precio en EUR

Vinilo de pizarra blanca
magnético
dorso magnético
rollo de 1 x 5 m
no es una base para adherir
imanes
Peso: 8 kg

MS-A4
Lámina magnética de color
lámina magnética para
rotular y hacer manualidades
formato A4
en diferentes colores
Peso: 230 g
MS-A4-STIC
Lámina magnética adhesiva
para recortar y pegar
formato A4
gris-negro
Peso: 230 g

1 ud. 159,90/ud.

Precio en EUR
1 ud.

4,09/ud.

desde

3 uds.

3,52/ud.

desde

10 uds.

3,00/ud.

desde

20 uds.

2,75/ud.

desde

40 uds.

2,53/ud.

Precio en EUR
1 ud.

4,18/ud.

desde

3 uds.

3,61/ud.

desde

10 uds.

3,10/ud.

desde

20 uds.

2,85/ud.

desde

40 uds.

2,63/ud.

NMS-A4-STIC

Precio en EUR

Lámina magnética adhesiva
neodimio
con fuerza de sujeción
extrafuerte
para recortar y pegar
formato A4, gris-negro
Peso: 470 g

MIP-A4-01
Papel magnético brillante
ideales para fotos magnéticas
aptas para impresoras de
inyección de tinta
10 uds. en formato A4
Peso: 500 g/set

30.11.2022

1 ud. 88,72/ud.
desde

3 uds. 80,36/ud.

desde

10 uds. 72,89/ud.

desde

20 uds. 69,25/ud.

Precio en EUR
1 set

14,95/set

La principal ventaja de las señales de prohibición
magnéticas es que se pueden fijar en un abrir y cerrar de
ojos sobre superficies lisas ferromagnéticas. Gracias a la
lámina magnética elástica, la señal se puede quitar en todo
momento sin esfuerzo alguno y sin dejar marcas.

Los marcos magnéticos adhesivos en formato A4 se usan
en superficies lisas no magnéticas. Con estos marcos
magnéticos se puede colgar y cambiar rápidamente
información.

Los marcos magnéticos adhesivos en formato A5 se usan
en superficies lisas no magnéticas. Con estos marcos
magnéticos se puede colgar y cambiar rápidamente
información.

Con esta lámina magnética puede convertir al instante una
superficie de hierro en una pizarra blanca. Para ello, basta
con cortar la lámina magnética en el tamaño deseado y
fijarla a una pieza contraria de hierro.

Para rotular, hacer manualidades o marcar: dé rienda
suelta a su fantasía con estas láminas magnéticas en
formato A4 disponibles en 13 colores diferentes. La lámina
tiene 1 mm de espesor y se puede rotular y recortar
fácilmente.

La lámina magnética en formato A4 con una cara
autoadhesiva se puede recortar con precisión y permite
colgar objetos grandes en los que se requiere una elevada
fuerza de sujeción.

Lámina magnética adhesiva de neodimio con una fuerza de
sujeción de 450 g/cm²

Con este papel magnético (modelo brillante), puede
convertir sus fotos en imanes de nevera personales en un
santiamén: basta con imprimir el papel con la foto,
recortarlo en la forma deseada, pegarlo en una base
metálica y ¡listo!

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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MIP-A4-02
Papel magnético mate
ideales para fotos magnéticas
aptas para impresoras de
inyección de tinta
10 uds. en formato A4
Peso: 420 g/set

Precio en EUR
1 set

QMS-A4

Precio en EUR

Marco magnético A4
funda magnética para colgar
anuncios
para pizarras blancas, armarios,
etc.
en diferentes colores
Peso: 100 g

1 ud.

4,67/ud.

desde

3 uds.

4,11/ud.

desde

10 uds.

3,61/ud.

desde

20 uds.

3,37/ud.

desde

40 uds.

3,15/ud.

QMS-A5

Precio en EUR

Marco magnético A5
funda magnética para colgar
anuncios
para pizarras blancas, armarios,
etc.
en diferentes colores
Peso: 69 g

30.11.2022

14,95/set

1 ud.

4,48/ud.

desde

3 uds.

3,91/ud.

desde

10 uds.

3,40/ud.

desde

20 uds.

3,15/ud.

desde

40 uds.

2,93/ud.

supermagnete.de
Los imanes más fuertes del mundo

Con este papel magnético (modelo mate), puede convertir
sus fotos en imanes de nevera personales en un
santiamén: basta con imprimir el papel con la foto,
recortarlo en la forma deseada, pegarlo en una base
metálica y ¡listo!

Con los marcos magnéticos, se pueden fijar y proteger
planes de acción, estadísticas o avisos en formato A4 en
pizarras magnéticas u otras superficies ferromagnéticas de
manera flexible.

Con los marcos magnéticos, se pueden fijar y proteger
planes de acción, estadísticas o avisos en formato A5 en
pizarras magnéticas u otras superficies ferromagnéticas de
manera flexible.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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Plaquitas adhesivas con numerosos usos posibles
LIV-170
Plaquitas magnéticas
adhesivas 10 x 10 mm
cuadradas
160 plaquitas por hoja
Peso: 60 g

LIV-168
Plaquitas magnéticas
adhesivas 20 x 20 mm
cuadradas
40 plaquitas por hoja
Peso: 60 g

LIV-169
Plaquitas magnéticas
adhesivas 30 x 30 mm
cuadradas
20 plaquitas por hoja
Peso: 70 g

LIV-171
Plaquitas magnéticas
adhesivas Ø 10 mm
redondas
60 plaquitas por hoja
Peso: 60 g

LIV-172
Plaquitas magnéticas
adhesivas Ø 20 mm
redondas
24 plaquitas por hoja
Peso: 60 g

30.11.2022

Precio en EUR
1 ud.

3,60/ud.

desde

3 uds.

3,03/ud.

desde

10 uds.

2,51/ud.

desde

20 uds.

2,26/ud.

desde

40 uds.

2,04/ud.

Precio en EUR
1 ud.

3,80/ud.

desde

3 uds.

3,20/ud.

desde

10 uds.

2,66/ud.

desde

20 uds.

2,39/ud.

desde

40 uds.

2,16/ud.

Precio en EUR
1 ud.

3,64/ud.

desde

3 uds.

3,06/ud.

desde

10 uds.

2,53/ud.

desde

20 uds.

2,28/ud.

desde

40 uds.

2,05/ud.

Precio en EUR
1 ud.

3,60/ud.

desde

3 uds.

3,03/ud.

desde

10 uds.

2,51/ud.

desde

20 uds.

2,26/ud.

desde

40 uds.

2,04/ud.

Precio en EUR
1 ud.

3,60/ud.

desde

3 uds.

3,03/ud.

desde

10 uds.

2,51/ud.

desde

20 uds.

2,26/ud.

desde

40 uds.

2,04/ud.

Con estas plaquitas magnéticas cuadradas adhesivas se
pueden fijar en superficies de hierro fotos, postales,
dibujos, etc. Si pide una unidad, obtendrá una hoja con
160 plaquitas magnéticas con unas dimensiones de 10 x
10 mm.

Con estas plaquitas magnéticas cuadradas adhesivas se
pueden fijar en superficies de hierro fotos, postales,
dibujos, etc. Si pide una unidad, obtendrá una hoja con 40
plaquitas magnéticas con unas dimensiones de 20 x
20 mm.

Con estas plaquitas magnéticas cuadradas adhesivas se
pueden fijar en superficies de hierro fotos, postales,
dibujos, etc. Si pide una unidad, obtendrá una hoja con 20
plaquitas magnéticas con unas dimensiones de 30 x
30 mm.

Con estas pequeñas plaquitas magnéticas redondas
adhesivas se pueden fijar fotos, postales, dibujos, etc., en
superficies de hierro. Si pide una unidad, recibirá una hoja
con 60 plaquitas magnéticas redondas de 10 mm de
diámetro.

Con estas plaquitas magnéticas redondas adhesivas se
pueden fijar fotos, postales, dibujos, etc., en superficies de
hierro. Si pide una unidad, recibirá una hoja con 24
plaquitas magnéticas redondas de 20 mm de diámetro.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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Imanes para oficinas y tablones de anuncios: sujeción perfecta en pizarras blancas y
Estos potentes imanes de oficina de neodimio son ideales para pizarras blancas, paredes magnéticas, y pizarras
escolares. Se adhieren con mucha más fuerza que los imanes de oficina de ferrita convencionales.
Sin embargo, sobre pizarras magnéticas de cristal se adhieren solo determinados tipos de imanes de oficina
dependiendo del espesor del cristal.
M-102

Precio en EUR

Imán con mango pequeño, sujeta
aprox. 5 kg
potente imán de ferrita en recipiente
de acero
con pomo negro
Ø 38 mm
Peso: 43 g
fza. sujec.: aprox. 5 kg

1 ud.

M-103

Precio en EUR

Imán con mango mediano, sujeta
aprox. 9 kg
potente imán de ferrita en recipiente
de acero
con pomo negro
Ø 51 mm
Peso: 83 g
fza. sujec.: aprox. 9 kg

1 ud.

M-104

7,10/ud.

Precio en EUR

Imán con mango grande, sujeta
aprox. 12 kg
potente imán de ferrita en recipiente
de acero
con pomo negro
Ø 67 mm
Peso: 200 g
fza. sujec.: aprox. 12 kg

1 ud.

M-95

9,50/ud.

Precio en EUR

Discos magnéticos revestidos de
silicona, sujeta aprox. 800 g
imanes de pizarra de neodimio
adherentes por ambas caras
10 uds., Ø 18 mm
diferentes colores
Peso: 76 g/set
fza. sujec.: aprox. 800 g

1 set

M-98

23,68/set

Precio en EUR

Esferas magnéticas revestidas
de silicona, sujeta aprox. 600 g
imanes de pizarra de neodimio
4 uds.
Ø 12 mm, azul
Peso: 45 g/set
fza. sujec.: aprox. 600 g

1 set

M-OF-S08

11,25/set

Precio en EUR

Imanes con mango con cubierta
metálica, sujeta aprox. 1,5 kg
imán de neodimio de oficina
con mango estriado
Peso: 6 g
fza. sujec.: aprox. 1,5 kg

10 uds.

M-OF-W08

2,27/ud.

Precio en EUR

Imanes de oficina con cubierta
metálica, sujeta aprox. 1,5 kg
imanes de neodimio
longitud de arista 8 mm
Peso: 4 g
fza. sujec.: aprox. 1,5 kg

10 uds.

M-PC

2,14/ud.

Precio en EUR

Imanes de pizarra cilíndricos, sujeta
aprox. 3,9 kg
imanes de neodimio con tapa de
plástico
Ø 14 mm
en diferentes colores
Peso: 7,7 g
fza. sujec.: aprox. 3,9 kg

30.11.2022

5,80/ud.

5 uds.

1,99/ud.

desde

15 uds.

1,79/ud.

desde

40 uds.

1,64/ud.

desde

80 uds.

1,54/ud.

Imán potente y robusto con mango y 5 kg de fuerza de
sujeción para colgar de forma flexible ropa, bolsas o
carteles informativos, p. ej., en el taller o la oficina.

Imán potente y robusto con mango y 9 kg de fuerza de
sujeción para colgar de forma flexible ropa, bolsas o
carteles informativos, p. ej., en el taller o la oficina.

Imán potente y robusto con mango y 12 kg de fuerza de
sujeción para colgar de forma flexible ropa, bolsas o
carteles informativos, p. ej., en el taller o la oficina.

Set de 10 uds., diferentes colores (2 azules, 2 amarillos, 2
grises, 2 verdes, 2 naranja). Fáciles de asir, revestidos de
silicona.

Estas esferas magnéticas de color azul están revestidas
con silicona y, por ello, se pueden coger con mucha
facilidad. Son ideales para usarlas en pizarras blancas,
paneles magnéticos y paneles de cristal.

Imanes de neodimio con mango con cubierta metálica. Las
hendiduras del mango ayudan mucho a la hora de
despegar los imanes de superficies ferromagnéticas.

En este recipiente metálico brillante, se esconde un
pequeño pero potente imán de neodimio.

Ideales para utilizar en pizarras magnéticas de cristal,
pizarras blancas, pizarras convencionales o paredes
pintadas con pintura magnética; sujetan una buena
cantidad de hojas incluso en superficies lisas.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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M-OF-RD30
Imanes de ferrita para
pizarras
set de 10 imanes de oficina
Ø 30 mm
en diferentes colores
Peso: 14 g/set

Precio en EUR
1 set

M-OF-P17

Precio en EUR

Imanes con mango perforado, sujeta
aprox. 3 kg
potentes imanes de neodimio de
oficina
plastificado
en diferentes colores
Peso: 7 g
fza. sujec.: aprox. 3 kg

10 uds.

M-PIN

1,45/ud.

Precio en EUR

Fichas magnéticas «Player», sujeta
aprox. 1,6 kg
imanes para tablones de anuncios
con forma de ficha, Ø 12,5 mm
10 uds.
en diferentes colores
Peso: 28 g/set
fza. sujec.: aprox. 1,6 kg

1 set

13,80/set

desde

3 sets

11,92/set

desde

10 sets

10,24/set

desde

30 sets

9,42/set

M-81

Precio en EUR

Banderines magnéticos
imanes de pizarra de neodimio
para presentar y organizar
colores surtidos
6 uds.
Peso: 8,5 g/set

1 set

BX-RD20

9,99/set

Precio en EUR

Imanes de oficina «Boston Xtra Mini
» redondos, sujeta aprox. 1,5 kg
imanes de neodimio para tablones
desde
Ø 20 mm, 10 uds.
desde
en diferentes colores
Peso: 49 g/set
desde
fza. sujec.: aprox. 1,5 kg
desde

M-OF-BRD25

1 set

11,23/set

3 sets

9,85/set

10 sets

8,63/set

20 sets

8,03/set

40 sets

7,50/set

Precio en EUR

Imanes de pizarra redondos, sujeta
aprox. 1,5 kg
imanes de neodimio con tapa de
plástico
adhesión por ambas caras, Ø 25 mm
en diferentes colores
Peso: 12 g
fza. sujec.: aprox. 1,5 kg

5 uds.

BX-RD30

1,73/ud.

Precio en EUR

Imanes de oficina «Boston Xtra
» redondos, sujeta aprox. 1,5 kg
imanes de neodimio para tablones
Ø 32,6 mm, 5 uds.
en diferentes colores
Peso: 54 g/set
fza. sujec.: aprox. 1,5 kg

1 set

9,97/set

desde

3 sets

8,80/set

desde

10 sets

7,76/set

desde

20 sets

7,25/set

desde

40 sets

6,80/set

BX-RD30-BULK

Precio en EUR

Imanes de oficina «Boston Xtra
» redondos 25 uds., sujeta aprox.
1,5 kg
imanes de neodimio para tablones
Ø 32,6 mm, 25 uds.
en diferentes colores
Peso: 160 g/set
fza. sujec.: aprox. 1,5 kg

1 set

34,42/set

desde

3 sets

30,30/set

desde

10 sets

26,62/set

BX-TR30

Precio en EUR

Imanes de oficina «Boston Xtra
» triangulares, sujeta aprox. 1,5 kg
imanes de neodimio para tablones
5 uds.
en diferentes colores
Peso: 54 g/set
fza. sujec.: aprox. 1,5 kg

30.11.2022

4,99/set

1 set

9,97/set

desde

3 sets

8,80/set

desde

10 sets

7,76/set

desde

20 sets

7,25/set

desde

40 sets

6,80/set

supermagnete.de
Los imanes más fuertes del mundo

Imán de ferrita clásico para pizarra fácil de asir gracias a
su tapa de plástico y disponible en distintos colores.

Gracias al mango que se va ensanchando, este imán
plastificado es muy fácil de manejar.

Un imán de sujeción muy potente con un práctico mango
que sujeta sin problemas diez hojas A4. Disponible en
diferentes colores y en un set de 10 unidades.

Banderines magnéticos que, gracias al mástil magnético
extraíble, también se pueden usar en tablones de
anuncios.

Un discreto y pequeño imán de plástico que, a pesar de su
reducido tamaño, es más potente que muchos imanes
grandes.

Estos imanes de pizarra transparentes de neodimio han
sido diseñados específicamente para paneles de notas de
cristal, aunque estos coloridos imanes también quedan
muy bien sobre pizarras blancas y paneles magnéticos. Se
pueden adherir por ambas caras.

¡Un imán de oficina potente a la par que atractivo!
El imán para pizarras blancas Boston Xtra redondo
contiene un superimán, por lo que su fuerza es entre el
doble y el triple de la de un imán de oficina de ferrita
convencional.

BX-RD30 en una caja con 25 unidades

¡Un imán de oficina potente a la par que atractivo!
El imán para pizarras blancas Boston Xtra triangular
contiene un superimán, por lo que su fuerza es entre el
doble y el triple de la de un imán de oficina de ferrita
convencional.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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BX-TR30-BULK

Precio en EUR

Imanes de oficina «Boston Xtra
» triangulares 25 uds., sujeta aprox.
1,5 kg
imanes de neodimio para tablones
25 uds.
en diferentes colores
Peso: 160 g/set
fza. sujec.: aprox. 1,5 kg

1 set

34,42/set

desde

3 sets

30,30/set

desde

10 sets

26,62/set

BX-SQ30

Precio en EUR

Imanes de oficina «Boston Xtra
» cuadrados, sujeta aprox. 1,5 kg
imanes de neodimio para tablones
5 uds.
en diferentes colores
Peso: 54 g/set
fza. sujec.: aprox. 1,5 kg

1 set

9,97/set

desde

3 sets

8,80/set

desde

10 sets

7,76/set

desde

20 sets

7,25/set

desde

40 sets

6,80/set

BX-SQ30-BULK

Precio en EUR

Imanes de oficina «Boston Xtra
» cuadrados 25 uds., sujeta aprox.
1,5 kg
imanes de neodimio para tablones
25 uds.
en diferentes colores
Peso: 170 g/set
fza. sujec.: aprox. 1,5 kg

1 set

34,42/set

desde

3 sets

30,30/set

desde

10 sets

26,62/set

PBM-12

Precio en EUR

Imanes de oficina «Steel 12»,
sujeta aprox. 1,5 kg
imanes de neodimio en
recipiente de acero
Ø 12 mm
Peso: 5 g
fza. sujec.: aprox. 1,5 kg

5 uds.

1,50/ud.

desde

15 uds.

1,32/ud.

desde

40 uds.

1,18/ud.

desde

80 uds.

1,10/ud.

PBM-22

Precio en EUR

Imanes de oficina «Steel 22»,
sujeta aprox. 4 kg
imanes de neodimio en
recipiente de acero
Ø 22 mm
Peso: 20 g
fza. sujec.: aprox. 4 kg

1 ud.

2,65/ud.

desde

3 uds.

2,31/ud.

desde

10 uds.

2,01/ud.

desde

20 uds.

1,86/ud.

desde

40 uds.

1,73/ud.

PBM-25

Precio en EUR

Imanes de oficina «Steel 25»,
sujeta aprox. 8 kg
imanes de neodimio en
recipiente de acero
Ø 25 mm
Peso: 27 g
fza. sujec.: aprox. 8 kg

1 ud.

2,96/ud.

desde

3 uds.

2,59/ud.

desde

10 uds.

2,25/ud.

desde

20 uds.

2,09/ud.

desde

40 uds.

1,94/ud.

PBM-30

Precio en EUR

Imanes de oficina «Steel 30»,
sujeta aprox. 12 kg
imanes de neodimio en
recipiente de acero
Ø 30 mm
Peso: 40 g
fza. sujec.: aprox. 12 kg

M-100

4,08/ud.

desde

3 uds.

3,58/ud.

desde

10 uds.

3,13/ud.

desde

20 uds.

2,91/ud.

desde

40 uds.

2,72/ud.

Precio en EUR

Imanes con mango de metal «
Hold-it», sujeta aprox. 3,9 kg
potentes imanes de neodimio de
oficina
4 uds.
Peso: 51 g/set
fza. sujec.: aprox. 3,9 kg

M-105

1 set

13,90/set

Precio en EUR

Fichas magnéticas «Mini-Max»,
colores del arcoíris, sujeta aprox.
3,9 kg
potentes imanes de neodimio de
oficina
4 uds.
Peso: 45 g/set
fza. sujec.: aprox. 3,9 kg

30.11.2022

1 ud.

1 set

13,90/set

supermagnete.de
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BX-TR30 en una caja con 25 unidades.

¡Un imán de oficina potente a la par que atractivo!
El imán para pizarras blancas Boston Xtra cuadrado
contiene un superimán, por lo que su fuerza es entre el
doble y el triple de la de un imán de oficina de ferrita
convencional.

BX-SQ30 en una caja de 25 unidades.

El menor de los imanes de oficina de acero. Un objeto
noble por poco dinero.

Elegante y extraordinariamente fuerte imán de oficina de
acero. La superficie ha sido niquelada y cepillada.

El hermano mayor del PBM-22.
Con sus 8 kg de fuerza de sujeción, no resulta nada fácil
despegarlo de un trozo de metal.

Esta edición XXL con más de 10 kg de fuerza de sujeción
es muy adecuada, además de para ejercitar los dedos,
para usarlo en todo tipo de superficies chapadas.

Los imanes con mango «Hold it» tienen una práctica
muesca en un lado. Esta forma los convierte en el
candidato ideal para colgar llaves o toallas de manos.

Los populares imanes de oficina Mini-Max ahora también
están disponibles en los fantásticos colores del arcoíris.
Gracias al mango, se adaptan cómodamente a la mano y
además cuentan con una impresionante fuerza de
sujeción.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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M-52

Precio en EUR

Fichas magnéticas plateadas «
Mini-Max», sujeta aprox. 3,9 kg
potentes imanes de neodimio de
oficina
4 uds.
Peso: 45 g/set
fza. sujec.: aprox. 3,9 kg

1 set

M-99

Precio en EUR

Fichas magnéticas «Mini-Max
» plateadas, sujeta aprox. 3,9 kg
potentes imanes de neodimio de
oficina
4 uds.
Peso: 45 g/set
fza. sujec.: aprox. 3,9 kg

1 set

M-51

13,90/set

Precio en EUR

Fichas magnéticas «The Boss»,
sujeta aprox. 7 kg
potentes imanes de neodimio de
oficina
3 uds.
Peso: 140 g/set
fza. sujec.: aprox. 7 kg

1 set

M-97

16,90/set

Precio en EUR

Llavero magnético, sujeta
aprox. 200 g
potentes imanes de neodimio
con llavero
3 uds.
Peso: 53 g/set
fza. sujec.: aprox. 200 g

1 set

M-20

11,99/set

Precio en EUR

Imán jefe pequeño, sujeta
aprox. 3,9 kg
imán de neodimio de oficina
exclusivo
de aluminio
Peso: 10 g
fza. sujec.: aprox. 3,9 kg

1 ud.

8,24/ud.

desde

3 uds.

7,51/ud.

desde

10 uds.

6,85/ud.

desde

20 uds.

6,54/ud.

desde

40 uds.

6,25/ud.

M-21

Precio en EUR

Imán jefe grande, sujeta aprox.
12 kg
imán de neodimio de oficina
exclusivo
de aluminio
Peso: 47 g
fza. sujec.: aprox. 12 kg

M-DOTS

1 ud. 14,29/ud.
desde

3 uds. 13,07/ud.

desde

10 uds. 11,99/ud.

desde

20 uds. 11,47/ud.

desde

40 uds. 11,00/ud.

Precio en EUR

Fichas magnéticas redondas,
sujeta aprox. 2,7 kg
imanes de neodimio para tablones
Ø 13 mm, 10 uds.
10 colores diferentes
Peso: 50 g/set
fza. sujec.: aprox. 2,7 kg

30.11.2022

13,90/set

1 set

11,75/set

supermagnete.de
Los imanes más fuertes del mundo

Estos imanes plateados con mango convencen por su
impresionante fuerza de sujeción, son fáciles de asir y,
además, resultan muy elegantes. Son ideales para usarlos
en la oficina o como práctico y original regalo.

Los populares imanes de oficina Mini-Max solo se ofrecen
en el vivo color azul plateado. El mango los hace muy
cómodos y cuentan, además, con una impresionante
fuerza de sujeción.

Estas fichas magnéticas convencen por su impresionante
fuerza de sujeción de 7 kg, son fáciles de asir y, además,
resultan muy elegantes. Son ideales para usarlos en la
oficina o como práctico y original regalo.

Cada llavero lleva un potente imán que hará que sus llaves
se adhieran a casi cualquier superficie metálica. Ideal en
combinación con barras o paneles magnéticos.

El mango está hecho de una pieza de aluminio torneada y
posteriormente se ha insertado un superimán de 12 x 6.
Este exclusivo imán se produce sólo para nosotros en un
pequeño taller mecánico en Suiza.

¡El Mercedes Maybach entre los imanes de oficina! 12 kg
de fuerza de sujeción - ¡Es posible colgar 50 hojas A4 en la
pared!

Colorido surtido de imanes para tablones de anuncios de
diez colores intensos. Gracias a su potente imán de
neodimio embutido, son ideales para la oficina, el taller o
el hogar.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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Imanes escolares y accesorios: ferrofluido, herraduras magnéticas y similares para
Aquí encontrará todo lo necesario para la clase de Física: imanes de herradura en diferentes tamaños, ferrofluido,
limaduras de hierro, detectores de campos magnéticos, etc.
BD-EDU-1

Precio en EUR

Magnetismus Starter Bundle
set de 2 imanes escolares de
AlNiCo
1 detector de flujo grande, 1x
limaduras de hierro
1 ferrofluido
Peso: 350 g/set

M-FER-10
Ferrofluido 10 ml
líquido magnético
para experimentos
en frascos PET con
pipeta
Peso: 36 g

1 set

Precio en EUR
1 ud. 12,99/ud. (1299,00/litro)
desde

3 uds. 11,99/ud. (1199,00/litro)

desde

10 uds. 11,09/ud. (1109,00/litro)

EDU-7
Barra magnética corta
60 x 15 mm
imán escolar de AlNiCo5
pintado de rojo y verde
Peso: 37 g

EDU-8
Barra magnética larga
100 x 15 mm
imán escolar de AlNiCo5
pintado de rojo y verde
Peso: 110 g

EDU-9
Barra magnética cilíndrica
150 x 12 mm
imán escolar de AlNiCo5
pintado de rojo y verde
Peso: 120 g

EDU-3
Imán de herradura pequeño
50 x 40 mm
imán escolar de AlNiCo5
pintado de rojo y verde
Peso: 62 g

EDU-4
Imán de herradura mediano
80 x 60 mm
imán escolar de AlNiCo5
pintado de rojo y verde
Peso: 170 g

EDU-5
Imán de herradura grande
100 x 63 mm
imán escolar de AlNiCo5
pintado de rojo y verde
Peso: 180 g

30.11.2022

65,75/set

Precio en EUR
1 ud.

7,57/ud.

desde

3 uds.

6,72/ud.

desde

10 uds.

5,96/ud.

desde

20 uds.

5,59/ud.

desde

40 uds.

5,26/ud.

Precio en EUR
1 ud. 16,34/ud.
desde

3 uds. 14,66/ud.

desde

10 uds. 13,17/ud.

desde

20 uds. 12,44/ud.

desde

40 uds. 11,80/ud.

Precio en EUR
1 ud. 19,92/ud.
desde

3 uds. 17,87/ud.

desde

10 uds. 16,04/ud.

desde

20 uds. 15,15/ud.

desde

40 uds. 14,36/ud.

Precio en EUR
1 ud. 16,17/ud.
desde

3 uds. 14,19/ud.

desde

10 uds. 12,42/ud.

desde

20 uds. 11,56/ud.

desde

40 uds. 10,80/ud.

Precio en EUR
1 ud. 25,17/ud.
desde

3 uds. 22,71/ud.

desde

10 uds. 20,51/ud.

desde

20 uds. 19,44/ud.

desde

40 uds. 18,50/ud.

Precio en EUR
1 ud. 25,78/ud.
desde

3 uds. 23,27/ud.

desde

10 uds. 21,02/ud.

desde

20 uds. 19,93/ud.

desde

40 uds. 18,97/ud.

El «Magnetismus Starter Bundle» consta de imanes
escolares, detector de flujo, limaduras de hierro y
ferrofluido, y es adecuado para hacer experimentos
magnéticos.

El ferrofluido es un líquido que contiene partículas
ferromagnéticas muy pequeñas. Por ello, el líquido
reacciona a campos magnéticos y muestra un
comportamiento algo extraño cuando se encuentra en uno.

El pequeño bloque de AlNiCo mide 60 mm x 15 mm x
6 mm y está pintado de rojo y verde. Este imán es
adecuado para demostrar el campo magnético de un imán
alargado. Los polos se encuentran en las pequeñas
superficies de 15 mm x 6 mm.

El bloque largo de AlNiCo mide 100 mm x 15 mm x 10 mm
y está pintado de rojo y verde. Este imán es adecuado
para demostrar el campo magnético de un imán alargado.
Los polos se encuentran en las pequeñas superficies de
15 mm x 10 mm.

El bloque largo de AlNiCo mide 12 mm x 150 mm y está
pintado de rojo y verde. Este imán es adecuado para
demostrar el campo magnético de un imán alargado. Los
polos se encuentran en las pequeñas superficies circulares.

El imán de herradura de AlNiCo mide 50 mm x 40 mm y
está pintado de rojo y negro.
Imanes con esta forma clásica suelen ser usados en
experimentos escolares.

El imán de herradura de AlNiCo mide 80 mm x 60 mm y
está pintado de rojo y verde.
Los imanes con esta forma clásica de herradura suelen ser
usados en experimentos escolares.

El imán de herradura de AlNiCo mide 100 mm x 63 mm y
está pintado de rojo y verde.
Un imán clásico para uso escolar.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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EDU-6
Imán de herradura
estrechado
100 x 48 mm
imán escolar de AlNiCo5
pintado de rojo y verde
Peso: 110 g
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Precio en EUR
1 ud. 22,00/ud.
desde

3 uds. 19,76/ud.

desde

10 uds. 17,76/ud.

desde

20 uds. 16,79/ud.

desde

40 uds. 15,93/ud.

M-38
Cifras o letras magnéticas
set de signos magnéticos
de espuma
4 colores mezclados
Peso: 350 g/set

M-22
Limaduras de hierro
para hacer visibles líneas de
campos magnéticos
aprox. 100 g en recipiente
de plástico
Peso: 100 g
ST-K-08-N
Esferas de acero Ø 8 mm
¡no son imanes!
ferromagnéticos, niquelados
Peso: 2,1 g

ST-K-10-N
Esferas de acero Ø 10 mm
¡no son imanes!
ferromagnéticas, niqueladas
Peso: 4,2 g

ST-K-13-N
Esferas de acero Ø 12,7 mm
¡no son imanes!
ferromagnéticas, niqueladas
Peso: 8,5 g

ST-K-20-N
Esferas de acero Ø 20 mm
¡no son imanes!
ferromagnéticas, niqueladas
Peso: 33 g

M-37
Discos metálicos 35 x 2 mm
¡no son imanes!
ferromagnéticos, niquelados
set de 20 uds.
Peso: 290 g/set

M-04
Detector flujo pequeño
lámina para mostrar campos
magnéticos
aprox. 75 x 75 mm
Peso: 1 g

30.11.2022

Precio en EUR
1 set

17,37/set

Precio en EUR
1 ud.

7,70/ud.

desde

3 uds.

6,88/ud.

desde

10 uds.

6,11/ud.

desde

20 uds.

5,75/ud.

desde

40 uds.

5,43/ud.

Precio en EUR
10 uds.

0,35/ud.

desde

40 uds.

0,29/ud.

desde

80 uds.

0,27/ud.

desde

160 uds.

0,25/ud.

Precio en EUR
10 uds.

0,34/ud.

desde

40 uds.

0,29/ud.

desde

80 uds.

0,27/ud.

desde

160 uds.

0,25/ud.

Precio en EUR
10 uds.

0,43/ud.

desde

40 uds.

0,38/ud.

desde

80 uds.

0,36/ud.

desde

160 uds.

0,34/ud.

Precio en EUR
10 uds.

1,13/ud.

desde

40 uds.

0,95/ud.

desde

80 uds.

0,87/ud.

desde

160 uds.

0,81/ud.

Precio en EUR
1 set

8,45/set

desde

3 sets

7,55/set

desde

10 sets

6,85/set

desde

20 sets

6,50/set

desde

40 sets

6,10/set

Precio en EUR
1 ud.

7,10/ud.

desde

3 uds.

6,33/ud.

desde

10 uds.

5,65/ud.

desde

20 uds.

5,33/ud.

desde

40 uds.

5,02/ud.

supermagnete.de
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Este imán de herradura de AlNiCo doblado mide 100 mm x
48 mm (en la parte más ancha) y está pintado de rojo y
verde. Al contrario que en los otros tres imanes de
herradura, las patas de este imán no son paralelas y los
polos quedan más cerca uno de otro.

Cada caja de cifras y letras magnéticas contiene aprox.
100 signos de gomaespuma y llevan en el reverso una
lámina magnética para que puedan adherirse a superficies
metálicas como pizarras, pizarras blancas y pintura
magnética.

Limaduras de hierro son el método más sencillo para hacer
visible las líneas de un campo magnético. Eche un vistazo
a las demás fotos. Recibirá aprox. 100 g en un recipiente
de plástico con cierre como muestra la imagen.

NO se trata de imanes, sino de esferas de acero
niqueladas.
Para combinar con otros imanes, p. ej., con cilindros
magnéticos.

NO se trata de imanes, sino de esferas de acero
niqueladas.
Para combinar con otros imanes, p. ej., con cilindros
magnéticos.

NO se trata de imanes, sino de esferas de acero
niqueladas.
Para combinar con otros imanes, p. ej., con cilindros
magnéticos.

NO se trata de imanes, sino de esferas de acero
niqueladas.
Para combinar con otros imanes, p. ej., con cilindros
magnéticos.

20 sólidos discos metálicos de hierro.
Los discos metálicos no son magnéticos, pero un imán se
adhiere muy bien a estos discos metálicos.
Los discos están niquelados para que no se oxiden.

Este detector de flujo hace visible los campos magnéticos.
Se trata de una lámina que encierra partículas de níquel en
una suspensión gelatinosa
(vea también M-05 y M-08.)
Otros tamaños a petición.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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M-05
Detector de flujo forrado
lámina para mostrar campos
magnéticos
aprox. 75 x 75 mm
Peso: 3 g

M-08
Detector de flujo grande
lámina para mostrar campos
magnéticos
aprox. 150 x 150 mm
Peso: 4 g

30.11.2022

+49 7731 939 839 1

Precio en EUR
1 ud.

8,32/ud.

desde

3 uds.

7,42/ud.

desde

10 uds.

6,65/ud.

desde

20 uds.

6,24/ud.

desde

40 uds.

5,92/ud.

Precio en EUR
1 ud. 18,79/ud.
desde

3 uds. 17,02/ud.

desde

10 uds. 15,39/ud.

desde

20 uds. 14,58/ud.

desde

40 uds. 13,90/ud.

supermagnete.de
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De nuevo el mismo detector de flujo que Detector flujo
pequeño, pero forrado. Esto hace que la lámina sea menos
propensa a doblarse, lo que por otra parte la hace más
rígida y no se puede enrollar en sistemas magnéticos.

El mismo artículo que Detector flujo pequeño pero con una
superficie 4 veces mayor. El detector de flujo se oscurece
cuando el campo magnético es perpendicular a la lámina
(p. ej., cerca de los polos) y se vuelve claro cuando el
campo magnético es paralelo a la lámina.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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Pizarra blanca, pintura de pizarra blanca y vinilos de pizarra blanca: prácticos paneles
SF-OF1

Precio en EUR

Vinilo de pizarra blanca adhesivo
superflex
desde
10 m², blanca
limpieza en seco
no es una base para adherir
imanes
Peso: 6 kg

SF-WC2-MD
Papel pintado 2 en 1 superflex
10 m²
blanco brillante
ferromagnética, limpieza en
seco
Peso: 15 kg
SF-WC3-MDP
Papel pintado 3 en 1 superflex
10 m²
blanco mate
ferromagnético, limpieza en
seco, vinilo para proyector
Peso: 15 kg
FS-100500MWBM
Vinilo de pizarra blanca
ferromagnético
base para adherir imanes
rollo de 1 x 5 m
Peso: 8,2 kg

Precio en EUR
1 ud. 599,00/ud.
desde

3 uds. 579,00/ud.

desde

5 uds. 549,00/ud.

Precio en EUR
1 ud. 699,00/ud.
desde

3 uds. 669,00/ud.

desde

5 uds. 629,00/ud.

Precio en EUR

MWB-3045
Pizarra blanca 30 x 45 cm
base para adherir imanes
para escribir con rotuladores
de pizarra
Peso: 770 g

Precio en EUR
1 ud. 24,99/ud.

Precio en EUR
1 ud. 19,99/ud.

Precio en EUR

Pizarra blanca infantil 24 x
35 cm
base para adherir imanes
para pintar, jugar, escribir y
aprender
uso por una cara
Peso: 210 g

M-WP-1000

1 ud.

5,85/ud.

Precio en EUR

Pintura de pizarra
blanca L 1 litro
para una superficie de desde
6
m²
desde
blanca o transparente
desde
¡no es magnética!
Peso: 1,2 kg

30.11.2022

3 uds. 249,00/ud.

1 ud. 134,95/ud.

MWB-4560
Pizarra blanca 45 x 60 cm
base para adherir imanes
para escribir con rotuladores
de pizarra
Peso: 1,3 kg

KMWB-2435

1 ud. 269,00/ud.

1 ud. 97,95/ud.

(97,95/litro)

3 uds. 92,95/ud.

(92,95/litro)

10 uds. 88,45/ud.

(88,45/litro)

20 uds. 85,65/ud.

(85,65/litro)

La lámina adhesiva para pizarras blancas de superflex le
permite convertir superficies lisas, como las de mesas,
puertas, tabiques y otros muebles, en superficies sobre las
que poder escribir.

Pizarra blanca y papel pintado magnético en uno. Sobre
este papel pintado 2 en 1 se puede escribir con rotuladores
para pizarras blancas. Además, también se pueden adherir
a él documentos, notas, planos, etc. mediante imanes.

Papel pintado 3 en 1 de superflex: papel de pizarra blanca,
papel pintado magnético y papel pintado para proyección
en uno. Con él podrá convertir cualquier pared en una
superficie con múltiples prestaciones que le brindará
innumerables posibilidades.

Con esta lámina brillante de pizarra blanca (una lámina de
hierro blanco), puede crear al instante una sencilla pizarra
blanca magnética. Para ello, basta con recortar la lámina
en el tamaño deseado y fijarla a una superficie lisa
(atención: la lámina no es autoadhesiva).

El clásico para esbozar y planificar: en el mundo digital
actual nunca puede faltar una pizarra blanca en una sala
de reuniones.

El clásico para esbozar y planificar: en el mundo digital
actual nunca puede faltar una pizarra blanca en una sala
de reuniones.

Para pintar, dibujar, escribir y aprender en la escuela o en
casa: para niños a partir de 3 años. Se puede escribir por
ambas caras.

Convierta cualquier superficie lisa en una pizarra en la que
podrá escribir con rotuladores de pizarra banca y borrar lo
escrito en seco, tanto si se trata de una pared grande, una
puerta, un armario o una antigua pizarra.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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SF-ADH-001

Precio en EUR

Cola para empapelar para
vinilo superflex
Cola especial para láminasdesde
murales y papeles pintados
de superflex
para una superficie de
aprox. 20 m²
Peso: 5 kg

SF-PRI-001

1 ud. 54,90/ud.

(10,98/litro)

3 uds. 50,90/ud.

(10,18/litro)

Precio en EUR

Imprimación de superflex
ideal para productos
desde
superflex
blanco, 750 ml
desde
para una superficie de
aprox. 6 m²
Peso: 1,1 kg

KMWB-2840

1 ud. 24,90/ud.

(4,98/litro)

3 uds. 22,90/ud.

(4,58/litro)

5 uds. 20,90/ud.

(4,18/litro)

Precio en EUR

Pizarra blanca infantil 28 x
40 cm
base para adherir imanes
para pintar, jugar, escribir y
aprender
uso por ambas caras
Peso: 370 g

FS-100500MWBG-STIC
Vinilo de pizarra blanca
adhesivo ferromagnético
base para adherir imanes
rollo de 1 x 5 m
Peso: 8,2 kg

M-WP-500

1 ud. 12,05/ud.

Precio en EUR
1 ud. 149,98/ud.

Precio en EUR

Pintura de pizarra
blanca S 500 ml
para una superficie de desde
3
m²
desde
blanca o transparente
desde
¡no es magnética!
Peso: 670 g

DC-2A4
Tablón de anuncios 2 x A4
para 2 hojas A4
modelo ultraplano
con cierre
Peso: 1,6 kg

DC-4A4
Tablón de anuncios 4 x A4
para 4 hojas A4
modelo ultraplano
con cierre
Peso: 2,4 kg

30.11.2022

+49 7731 939 839 1

1 ud. 51,95/ud.

(103,90/litro)

3 uds. 50,20/ud.

(100,40/litro)

10 uds. 48,60/ud.

(97,20/litro)

20 uds. 47,85/ud.

(95,70/litro)

Precio en EUR
1 ud. 64,07/ud.

Precio en EUR
1 ud. 102,30/ud.

supermagnete.de
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La cola para empapelar de superflex es una cola especial
diseñada específicamente para utilizarla con los papeles
pintados de superflex.

La imprimación de superflex consigue sellar perfectamente
superficies de madera, enlucido o metal. Gracias a ella, los
productos como el enlucido magnético, los papeles
pintados magnéticos y las láminas murales se adhieren
perfectamente a la base.

Para pintar, jugar, escribir y aprender en la escuela o en
casa: para niños a partir de 3 años. Se puede escribir por
ambas caras.

Con esta lámina adhesiva de pizarra blanca podrá crear
una sencilla pizarra blanca magnética en un abrir y cerrar
de ojos. Puede recortar la lámina en el tamaño deseado,
despegar la cubierta protectora y colocarla en una
superficie plana.

Convierta cualquier superficie lisa en una pizarra en la que
podrá escribir con rotuladores de pizarra banca y borrar lo
escrito en seco, tanto si se trata de una pared grande, una
puerta, un armario o una antigua pizarra.

Este tablón de anuncios es ideal para colocar de manera
profesional información en casas de alquiler, escuelas,
empresas, etc. En la ventana hay espacio para 2 hojas A4
una junto a la otra.
Gracias a su diseño especialmente delgado, el tablón no
sobresale.
Este tablón de anuncios con cierre es ideal para colocar de
manera profesional información en casas de alquiler,
escuelas, empresas, etc. En la ventana hay espacio para 4
hojas A4 una junto a la otra.
Gracias a su diseño especialmente delgado, el tablón no
sobresale.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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Láminas de hierro
FS-100500-STIC
Lámina de hierro adhesiva
ferromagnética
base para adherir imanes
marrón oscuro, rollo de 1 x
5m
Peso: 8,2 kg

30.11.2022

Precio en EUR
1 ud. 116,63/ud.

Con esta lámina de hierro adhesiva, podrá crear una
superficie adhesiva para imanes en un abrir y cerrar de
ojos. Basta con cortar la lámina de hierro en el tamaño
deseado, despegar la película protectora del reverso y
pegar la lámina de hierro sobre una superficie lisa.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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Accesorios de pizarra blanca: práctico equipamiento para la oficina y la escuela
Todo lo necesario para trabajar en una pizarra blanca: rotuladores para escribir y dibujar, borradores magnéticos
y portarrotuladores, así como tiza blanca y de colores. Los rotuladores de pizarra blanca y los lápices de tiza
también se pueden usar en pizarras magnéticas de cristal.
BA-021

Precio en EUR

Rotuladores de tiza
rotuladores de tiza para pizarras
magnéticas de cristal y pizarras
blancas
en diferentes colores
4 uds.
Peso: 100 g/set

MP-A4
Bolsillo magnético A4
para oficinas y talleres
formato A4
en diferentes colores
Peso: 250 g

1 set

Precio en EUR

MP-A5
Funda magnética A5
para oficinas y talleres
formato A5
en diferentes colores
Peso: 85 g

1 ud.

5,50/ud.

desde

3 uds.

4,92/ud.

desde

10 uds.

4,40/ud.

desde

20 uds.

4,15/ud.

desde

40 uds.

3,92/ud.

Precio en EUR

BA-017

1 ud.

4,11/ud.

desde

3 uds.

3,65/ud.

desde

10 uds.

3,24/ud.

desde

20 uds.

3,04/ud.

desde

40 uds.

2,86/ud.

Precio en EUR

Limpiador de pizarra blanca
espray para limpieza de
pizarras blancas
en bote pulverizador de
plástico
250 ml
Peso: 280 g

1 ud.

BA-016

9,99/ud.

(39,96/litro)

Precio en EUR

Emoticonos magnéticos
emoticonos magnéticos para
pizarras blancas y de planificación
6 emoticonos por hoja A5
set de 3 piezas: verde, amarillo,
rojo
Peso: 370 g/set

1 set

8,93/set

desde

3 sets

7,71/set

desde

10 sets

6,61/set

desde

20 sets

6,08/set

desde

40 sets

5,61/set

BA-014AR

Precio en EUR

Flechas magnéticas grandes
flechas magnéticas para pizarras
blancas y de planificación,
rotulables
8 símbolos por hoja A4
en diferentes colores
Peso: 240 g/set

1 set

4,53/set

desde

3 sets

3,94/set

desde

10 sets

3,42/set

desde

20 sets

3,16/set

desde

40 sets

2,94/set

BA-014CI

Precio en EUR

Círculos magnéticos grandes
círculos magnéticos para
pizarras blancas y de
planificación, rotulables
12 símbolos por hoja A4
en diferentes colores
Peso: 240 g/set

1 set

4,53/set

desde

3 sets

3,94/set

desde

10 sets

3,42/set

desde

20 sets

3,16/set

desde

40 sets

2,94/set

BA-014BO

Precio en EUR

Bocadillo magnético ovalado
bocadillos magnéticos para
pizarras blancas y de
planificación, rotulables
10 símbolos por hoja A4
en diferentes colores
Peso: 240 g/set

30.11.2022

14,99/set

1 set

4,53/set

desde

3 sets

3,94/set

desde

10 sets

3,42/set

desde

20 sets

3,16/set

desde

40 sets

2,94/set

Los rotuladores de tiza de la marca uni en set de 4
unidades son ideales para escribir en superficies lisas como
pizarras, ventanas / cristal, plástico y metal.

Bolsillo magnético blando transparente en formato A4
sobre una fuerte lámina magnética. Un accesorio ideal
para poner orden en oficinas, talleres, almacenes o
cocinas.

Funda magnética blanda transparente en formato A5 sobre
una fuerte lámina magnética. Un accesorio ideal para
poner orden en oficinas, talleres, almacenes o cocinas.

Limpiador de pizarra blanca, espray en envase de 250 ml.
Para la limpieza profunda de pizarras blancas, paneles
magnéticos de cristal u otras superficies sobre las que se
pueda escribir.

Emoticonos magnéticos grandes en tres colores y estados
de ánimo diferentes. Elaborados con lámina magnética de
colores, sirven para llamar la atención o para resaltar
estados de ánimo o emociones.

Las flechas magnéticas grandes de distintos colores sirven
para llamar la atención o para resaltar determinados
contenidos en pizarras blancas y en otras superficies
magnéticas.

Los círculos magnéticos grandes de distintos colores sirven
para llamar la atención o para resaltar determinados
contenidos en pizarras blancas y en otras superficies
magnéticas.

Los bocadillos de cómic magnéticos ovalados hechos con
lámina magnética de colores sirven para llamar la atención
o para resaltar determinados contenidos en pizarras
blancas y en otras superficies magnéticas.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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BA-014BR

Precio en EUR

Bocadillo magnético rectangular
bocadillos magnéticos para
pizarras blancas y de
planificación, rotulables
10 símbolos por hoja A4
en diferentes colores
Peso: 240 g/set

1 set

4,53/set

desde

3 sets

3,94/set

desde

10 sets

3,42/set

desde

20 sets

3,16/set

desde

40 sets

2,94/set

BA-014CL

Precio en EUR

Nubes magnéticas
nubes magnéticas para pizarras
blancas y de planificación,
rotulables
10 símbolos por hoja A4
en diferentes colores
Peso: 240 g/set

1 set

4,53/set

desde

3 sets

3,94/set

desde

10 sets

3,42/set

desde

20 sets

3,16/set

desde

40 sets

2,94/set

BA-014TR

Precio en EUR

Triángulos magnéticos grandes
triángulos magnéticos para
pizarras blancas y de
planificación, rotulables
25 símbolos por hoja A4
en diferentes colores
Peso: 240 g/set

1 set

4,53/set

desde

3 sets

3,94/set

desde

10 sets

3,42/set

desde

20 sets

3,16/set

desde

40 sets

2,94/set

BA-014RE

Precio en EUR

Rectángulos magnéticos grandes
rectángulos magnéticos para
pizarras blancas y de
planificación, rotulables
10 símbolos por hoja A4
en diferentes colores
Peso: 240 g/set

BA-012A

4,53/set

desde

3 sets

3,94/set

desde

10 sets

3,42/set

desde

20 sets

3,16/set

desde

40 sets

2,94/set

Precio en EUR

Flechas magnéticas pequeñas
flechas magnéticas para pizarras
blancas y de planificación
30 símbolos por hoja
en diferentes colores
Peso: 47 g

BA-012R

1 ud.

6,89/ud.

Precio en EUR

Rectángulos magnéticos
pequeños
rectángulos magnéticos para
pizarras blancas y de planificación
56 símbolos por hoja
en diferentes colores
Peso: 47 g

BA-012S

1 ud.

6,89/ud.

Precio en EUR

Cuadrados magnéticos pequeños
cuadrados magnéticos para
pizarras blancas y de
planificación
112 símbolos por hoja
en diferentes colores
Peso: 47 g

BA-012T

1 ud.

6,89/ud.

Precio en EUR

Triángulos magnéticos pequeños
triángulos magnéticos para
pizarras blancas y de
planificación
180 símbolos por hoja
en diferentes colores
Peso: 47 g

BA-012C

1 ud.

6,89/ud.

Precio en EUR

Círculos magnéticos pequeños
círculos magnéticos para
pizarras blancas y de
planificación
50 símbolos por hoja
en diferentes colores
Peso: 47 g

30.11.2022

1 set

1 ud.

6,89/ud.

supermagnete.de
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Los bocadillos de cómic magnéticos rectangulares hechos
con lámina magnética de colores sirven para llamar la
atención o para resaltar determinados contenidos en
pizarras blancas y en otras superficies magnéticas.

Las nubes magnéticas grandes hechas con lámina
magnética de colores sirven para llamar la atención o para
resaltar determinados contenidos en pizarras blancas y en
otras superficies magnéticas.

Los triángulos magnéticos grandes hechos de lámina
magnética de colores sirven para llamar la atención o para
resaltar determinados contenidos en pizarras blancas y en
otras superficies magnéticas.

Los rectángulos magnéticos grandes hechos con lámina
magnética de colores sirven para llamar la atención o para
resaltar determinados contenidos en pizarras blancas y en
otras superficies magnéticas.

Las flechas magnéticas pequeñas sirven para llamar la
atención o para codificar contenidos en pizarras blancas u
otras superficies magnéticas.

Los rectángulos magnéticos pequeños de colores sirven
para llamar la atención o para codificar contenidos en
pizarras blancas u otras superficies magnéticas.

Los cuadrados magnéticos de colores sirven para llamar la
atención o para codificar contenidos en pizarras blancas u
otras superficies magnéticas.

Los triángulos magnéticos pequeños de colores sirven para
llamar la atención o para codificar contenidos en pizarras
blancas u otras superficies magnéticas.

Los círculos magnéticos pequeños sirven para llamar la
atención o para codificar contenidos en pizarras blancas u
otras superficies magnéticas.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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BA-007
Tiza blanca
para escribir en pizarras
convencionales
12 uds.
Peso: 11 g/set

BA-008
Tiza de diferentes colores
para escribir en pizarras
convencionales
12 uds.
Peso: 13 g/set

BA-009
Rotuladores magnéticos para
pizarra blanca
soporte para cuatro
rotuladores
rotuladores no incluidos
Peso: 100 g
BA-019
Rotulador de pizarra blanca
negro
rotulador de pizarra blanca
con borrador magnético
Peso: 39 g

BA-010A
Borrador magnético de
pizarra blanca
borrador de pizarra con gran
capacidad de absorción
fieltro reemplazable
Peso: 88 g
BA-018
Rotuladores de pizarra
blanca
rotuladores de pizarra blanca
4 uds.
diferentes colores
Peso: 71 g/set
BA-010B
Fieltro de recambio
para borrador de pizarra
blanca
10 uds.
Peso: 20 g/set

30.11.2022
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Precio en EUR
1 set

4,99/set

Precio en EUR
1 set

9,99/set

Precio en EUR
1 ud. 12,97/ud.

Precio en EUR
1 ud.

3,99/ud.

Precio en EUR
1 ud.

8,57/ud.

Precio en EUR
1 set

5,99/set

Precio en EUR
1 set

4,76/set

supermagnete.de
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Tiza blanca de Pelikan, 12 uds. por paquete. La tiza no
genera polvo y se caracteriza por su excelente color.

Set de tizas de Pelikan, sin polvo, en 12 magníficos
colores. El llamativo color de la tiza hace que los dibujos y
lo escrito en pizarras brille con luz propia.

Discreto porta-rotuladores magnético para guardar de
manera óptima 4 rotuladores de pizarra blanca o de
rotafolio directamente en una pizarra blanca.
No incluye rotuladores.

Rotulador de pizarra blanca negro S de MAUL con borrador
magnético (50 mm de diámetro) que sirve, al mismo
tiempo, como portarrotuladores. Ideal para pizarras
blancas, cristal u otras superficies lisas sobre las que se
pueda escribir.

Borrador de pizarra blanca; se adhiere a superficies
ferromagnéticas gracias al imán del interior. El fieltro
permite ahorrar y cuenta con una elevada capacidad de
absorción.

Rotuladores de pizarra blanca en un set de 4 uds. Ideales
para pizarras blancas, cristal u otras superficies lisas sobre
las que se pueda escribir. Obtendrá los siguientes colores:
negro, azul, rojo y verde.

Fieltro especial grueso para el borrador de pizarra
magnético BA-010A. El fieltro permite ahorrar y cuenta con
una elevada capacidad de absorción.
Fabricado en Alemania.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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Pizarra magnética: un elegante panel multiusos magnético
Las pizarras magnéticas son la superficie de presentación ideal para postales, dibujos, etc. En muchos productos,
las entregamos directamente con los imanes de neodimio adecuados.
GMBB-2060
Pizarra magnética de cristal
rectangular
pizarra magnética de cristal,
20 x 60 cm
en diferentes colores
Peso: 1,4 kg

Precio en EUR
1 ud. 29,95/ud.

GMBB-4550
Pizarra magnética de cristal
cuadrada
pizarra magnética de cristal,
45 x 50 cm
en diferentes colores
Peso: 2,7 kg
MB-11
Pizarra magnética cuadrada
pizarra magnética de chapa
de acero de 0,8 mm de grosor
40 x 40 cm
en diferentes colores
Peso: 1,2 kg

Precio en EUR
1 ud. 38,95/ud.

Precio en EUR
1 ud. 31,90/ud.
desde

3 uds. 28,40/ud.

desde

10 uds. 22,90/ud.

desde

20 uds. 21,85/ud.

desde

40 uds. 20,90/ud.

FO-8
Pizarra magnética de esquisto
elegante y exclusiva pizarra
magnética
40 x 20 cm
10 potentes imanes incluidos
Peso: 2,2 kg
FO-9
Discos de acero
autoadhesivos
base adherente para imanes
10 uds.
Peso: 2 g/set

30.11.2022

Precio en EUR
1 ud. 40,00/ud.

Precio en EUR
1 set

6,67/set

desde

3 sets

5,80/set

desde

10 sets

5,02/set

desde

20 sets

4,65/set

desde

40 sets

4,31/set

Pizarra magnética cuadrada de vidrio de seguridad
templado. Se puede fijar por la parte trasera mediante el
sistema de sujeción mural preinstalado. Incluye set de
fijación mural e instrucciones de montaje.

Pizarra magnética cuadrado de vidrio de seguridad
templado. Se puede fijar por la parte trasera mediante el
sistema de sujeción mural preinstalado. Incluye set de
fijación mural e instrucciones de montaje.

Una elegante pizarra magnética cuadrada disponible en
varios modelos: recubrimiento de polvo negro o blanco, o
sencillo acero inoxidable.

Noble tablero de pizarra azul-gris. 40 x 20 cm, realizado
en pizarra natural del Mosela (distancia a la pared de casi
1 cm).
Fácil montaje, horizontal o vertical. Cada uno de estos
artículos es una pieza única.

¡La pared magnética más pequeña del mundo!
10 placas de acero inoxidable, diámetro 15 mm, alto
0,4 mm con reverso autoadhesivo. Imanes no incluidos.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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Barras metálicas: bases decorativas para imanes
M-FERROTAPE
Cinta metálica adhesiva
blanca 35 mm
base adherente para imanes
rollos de 1 m / 5 m / 25 m
Peso: 75 g/m

Precio en EUR
1m

5,59/m

desde

5m

3,86/m

desde

25 m

2,81/m

NGP-MB-25

Precio en EUR

Barra metálica adhesiva silwy
25 cm
base adherente para imanes
con revestimiento de piel
sintética
en diferentes colores
Peso: 240 g

1 ud. 29,95/ud.
desde

3 uds. 27,95/ud.

desde

5 uds. 25,95/ud.

NGP-MB-50

Precio en EUR

Barra metálica adhesiva silwy
50 cm
base adherente para imanes
con revestimiento de piel
sintética
en diferentes colores
Peso: 540 g

1 ud. 39,95/ud.
desde

3 uds. 37,95/ud.

desde

5 uds. 36,95/ud.

MMK-50
Portapapeles multifunción
50 cm
para oficinas y talleres
para atornillar
de aluminio
Peso: 300 g
MB-18
Barra metálica adhesiva
50 cm
base adherente para imanes
de metal
en diferentes colores
Peso: 160 g
MB-19
Barra metálica adhesiva
80 cm
base adherente para imanes
de metal
en diferentes colores
Peso: 260 g

Precio en EUR
1 ud. 23,35/ud.

Precio en EUR
1 ud.

4,89/ud.

desde

3 uds.

4,47/ud.

desde

10 uds.

4,09/ud.

desde

40 uds.

3,73/ud.

desde

80 uds.

3,57/ud.

Precio en EUR
1 ud.

7,32/ud.

desde

3 uds.

6,73/ud.

desde

10 uds.

6,19/ud.

desde

40 uds.

5,69/ud.

desde

80 uds.

5,47/ud.

MB-17

Precio en EUR

Barra metálica «Element Big
» 70 cm
base para adherir imanes, para
atornillar
12 potentes imanes incluidos
en diferentes colores
Peso: 310 g

MB-16

desde

3 uds. 19,70/ud.

desde

10 uds. 18,20/ud.

desde

40 uds. 17,80/ud.

desde

80 uds. 16,85/ud.

Precio en EUR

Barra metálica «Element Small
» 35 cm
base para adherir imanes, para
atornillar
incluye 6 potentes imanes
en diferentes colores
Peso: 130 g

30.11.2022

1 ud. 21,90/ud.

1 ud. 14,90/ud.

Cinta metálica con acolchado adhesivo en la parte trasera.
Se puede cortar con unas tijeras convencionales en la
longitud deseada, ya que solo tiene 0,15 mm de grosor. Se
pega también en paredes rugosas y se adapta sin
problema a las esquinas.

Esta barra metálica con capa adhesiva de 3M es apta como
superficie decorativa sobre la que adherir imanes. Resulta
ideal como accesorio en caravanas, barcos, yates, veleros,
o sencillamente en casa.

Longitud: 50 cm
Ancho: 5 cm
Grosor: 3 mm
Material: cuero artificial de calidad
Made in: Alemania

Portapapeles de aluminio multifunción de MAUL con un
ancho de 50 cm. El portapapeles es magnético y se puede
escribir en él. Con prácticos ganchos y sitio para
rotuladores. El papel a partir de 80 g/m² se fija fácilmente
al portapapeles.

Esta delgada barra metálica es la base ideal sobre la que
adherir imanes pequeños. Es ideal para fijar con imanes
postales, notas, fotos, tarjetas de visita, dibujos infantiles,
pósteres, etc.

Esta delgada barra metálica adhesiva (80 cm) es la base
de adherencia ideal para imanes pequeños. Fije en ella
notas, fotos, dibujos, pósteres, etc.

Esta barra magnética de chapa de acero y 70 cm de largo
se fija fácilmente a la pared con dos tornillos. Con los 12
imanes que van incluidos, se pueden fijar fotos, listas de la
compra, etc.

Esta discreta barra metálica de chapa de acero se fija
fácilmente a la pared con dos tornillos. Con los 6 imanes
que van incluidos, se pueden fijar fotos, listas de la
compra, etc.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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FO-5

Precio en EUR

Barra metálica acero inoxidable
50 cm, 2 uds.
base para adherir imanes
con sistema de fijación
magnético
12 potentes imanes incluidos
Peso: 490 g/set

MB-01

1 set

20,00/set

Precio en EUR

Barra metálica «Mikado» negra
80 cm
base para adherir imanes
con sistema de fijación
magnético
10 potentes imanes incluidos
Peso: 270 g

MB-02

1 ud. 33,62/ud.

Precio en EUR

Barra metálica «Mikado» gris
80 cm
base para adherir imanes
con sistema de fijación
magnético
10 potentes imanes incluidos
Peso: 270 g

MB-04

1 ud. 33,62/ud.

Precio en EUR

Barra metálica «Mikado» blanca
80 cm
base para adherir imanes
con sistema de fijación
magnético
10 potentes imanes incluidos
Peso: 270 g

30.11.2022

+49 7731 939 839 1

1 ud. 33,62/ud.

supermagnete.de
Los imanes más fuertes del mundo

Dos barras metálicas de acero inoxidable de 1,5 mm de
grosor, por un lado cepilladas y por el otro pulidas. Incluye
12 discos magnéticos.

Barra de acero con 10 imanes. Esta sencilla barra de acero
se sujeta a la pared con dos imanes grandes. Con los 10
imanes que se incluyen podrá colgar fotos, la lista de la
compra, etc.

Barra de acero con 10 imanes. Esta sencilla barra de acero
se sujeta a la pared con dos imanes grandes. Con los 10
imanes que se incluyen podrá colgar fotos, la lista de la
compra, etc.

Barra de acero con 10 imanes. Esta sencilla barra de acero
se sujeta a la pared con dos imanes grandes. Con los 10
imanes que se incluyen podrá colgar fotos, la lista de la
compra, etc.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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Etiquetas identificativas magnéticas: sujeción sin agujas
Las etiquetas identificativas magnéticas cuentan con una ventaja decisiva en comparación con la sujeción
mediante agujas: la ropa no se daña y las etiquetas se sujetan con seguridad gracias a los superimanes. Las
etiquetas identificativas magnéticas son el acompañante ideal para bodas, congresos o celebraciones de cualquier
tipo.
M-35
Etiqueta magnética con
portatarjetas
de PET
incl. imán y encarte en blanco
10 uds.
Peso: 180 g/set
M-17
Etiqueta magnética
set para fijar una etiqueta
identificativa
2 piezas
Peso: 12 g

Precio en EUR
1 set

22,70/set

desde

3 sets

19,69/set

desde

10 sets

16,95/set

Precio en EUR
5 uds.

1,70/ud.

desde

15 uds.

1,40/ud.

desde

40 uds.

1,20/ud.

desde

80 uds.

1,15/ud.

M-34

Precio en EUR

Tarjetas de visita sin impresión
Avery Zweckform C32011
para etiquetas identificativas
magnéticas
paquete con 10 hojas
Peso: 200 g

30.11.2022

1 ud. 12,61/ud.
desde

3 uds. 11,66/ud.

desde

10 uds. 10,77/ud.

desde

20 uds. 10,38/ud.

desde

40 uds.

Con esta etiqueta en tamaño de tarjeta de visita, sus
empleados, clientes o invitados causarán una excelente
impresión en cualquier situación, ya sea en un congreso, una
boda o en una animada fiesta de cumpleaños. Esta etiqueta
identificativa se coloca fácilmente, no daña la ropa y
convence por su gran fuerza de sujeción.
La solución rápida para todo tipo de etiquetas identificativas
magnética. No daña la ropa ya que no se requiere usar
alfileres.
- Colocación sencilla gracias a la cinta autoadhesiva
- Cómodo de llevar (solo 12 gramos de peso)
- ¡No apto para personas con marcapasos!

Para imprimir de manera rápida, individual y profesional
etiquetas en tamaño de tarjeta de visita. Para impresoras
láser y de inyección; para hasta 100 tarjetas de visita.

9,99/ud.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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Portanotas magnéticos: portanotas salvajemente potentes
Estos portanotas magnéticos de colores se adhieren fuertemente entre sí gracias a los imanes de neodimio.
Separe los animales magnéticos y coloque notas, fotos, tarjetas de visita, etc. en el centro. ¡Un gracioso y
práctico reclamo!
ANI-02
Portanotas magnético «Piggy
»
con forma de cerdito
parte trasera y delantera
magnéticas
Peso: 63 g

30.11.2022

Precio en EUR
1 ud.

3,99/ud.

El cerdito Piggy, a pesar de su poco variada tarea como
portanotas, tiene en su mirada la indiferencia y la
tranquilidad de un maestro Zen.
¡Vamos, una fuente de inspiración!

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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Pinzas y ganchos magnéticos
Los originales ganchos y pinzas magnéticos de colores son ideales para usarlos en la oficina, la cocina o el baño.
Permiten sujetar de forma elegante y segura en la nevera o una pizarra magnética objetos ligeros como toallas,
utensilios de cocina, tijeras, llaveros, etc. Gracias a su atractivo envase, constituyen también un regalo práctico y
asequible.
LIV-162

Precio en EUR

Ganchos magnéticos «Wood»,
sujeta aprox. 1,2 kg
con capa antideslizante
2 uds.
en diferentes colores
Peso: 11 g/set
fza. sujec.: aprox. 1,2 kg

M-90

9,90/set

Precio en EUR

Imán con gancho doble
giratorio, sujeta aprox. 18 kg
plastificado
superfuerte
fuerza de sujeción aprox. 18 kg
Peso: 200 g
fza. sujec.: aprox. 18 kg

M-96

1 ud.

9,99/ud.

Precio en EUR

Gancho magnético con gancho
giratorio, sujeta aprox. 10 kg
plastificado
superfuerte
fuerza de sujeción aprox. 10 kg
Peso: 86 g
fza. sujec.: aprox. 10 kg

LIV-101
Ganchos magnéticos «Black
Mamba» negro
con capa antideslizante
2 uds.
Peso: 200 g/set

LIV-102

1 ud. 13,95/ud.

Precio en EUR
1 set

16,90/set

Precio en EUR

Ganchos magnéticos de acero «
Porta», sujeta aprox. 1 kg
con capa antideslizante
2 uds.
Peso: 78 g/set
fza. sujec.: aprox. 1 kg

LIV-166

1 set

10,90/set

Precio en EUR

Ganchos magnéticos «Porta
» azul plateado, sujeta aprox.
750 g
con capa antideslizante
2 uds.
Peso: 85 g/set
fza. sujec.: aprox. 750 g

M-86

1 set

10,90/set

Precio en EUR

Pinzas magnéticas, sujeta
aprox. 4,5 kg
pinzas magnéticas de metal
3 uds.
plateadas
Peso: 200 g/set
fza. sujec.: aprox. 4,5 kg

LIV-99
Pinzas magnéticas «Kolor
Klip», sujeta aprox. 400 g
pinzas magnéticas de colores
6 uds.
Peso: 27 g/set
fza. sujec.: aprox. 400 g

30.11.2022

1 set

1 set

21,30/set

Precio en EUR
1 set

10,99/set

Dos ganchos magnéticos decorativos de madera de haya y
nogal. Ideales para colgar toallas y utensilios de cocina.
Disponibles en los modelos «Timber Wood» y «Wood Hook
».

Un gancho magnético nada convencional: en vez de con
uno, cuenta con dos ganchos de diferente longitud que se
pueden girar como se desee.

Un gancho magnético robusto de plástico negro con un
gancho giratorio. Gran fuerza de sujeción y adherencia
mejorada gracias al dorso de goma.

Dos sencillos ganchos magnéticos negros para usarlos
sobre superficies ferromagnéticas. Con superficie
antideslizante de silicona.

Dos ganchos magnéticos de acero inoxidable para usarlos
en muchas superficies magnéticas. Gracias a la superficie
antideslizante, a los ganchos se les puede aplicar mucha
fuerza sin que se resbalen.

2 ganchos magnéticos de acero inoxidable para usarlos
sobre numerosas superficies magnéticas, de elegante color
azul plateado. Gracias a la superficie antideslizante de
silicona, a los ganchos se les pueden aplicar fuertes
cargas.

Prácticas pinzas de oficina magnéticas que ofrecen muchas
ventajas: ingeniosas, fáciles de asir, resistentes, potentes
y de uso universal. Ideales para guardar, encuadernar,
pillar o fijar cartas, documentos, actas y notas.

Coloridas minipinzas magnéticas de madera con potente
imán de neodimio en el dorso.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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LIV-100
Pinzas magnéticas «Graffa
» negras
de metal
4 uds.
Peso: 60 g/set

LIV-161
Pinzas magnéticas «Graffa
» azul plateado
de metal
4 uds.
Peso: 60 g/set

LIV-173
Pinzas magnéticas «Graffa
» en colores del arcoíris
pinzas magnéticas de metal
4 uds.
Peso: 60 g/set

LIV-113
Pinzas magnéticas «Graffa
» transparentes
de plástico
4 uds.
Peso: 42 g/set

LIV-79
Pinzas magnéticas «Graffa
» XL
pinzas magnéticas con una
gran fuerza de sujeción
2 uds.
Peso: 70 g/set
LIV-17
Pinzas magnéticas «Clipper
», sujeta aprox. 300 g
pinzas magnéticas, 4 uds.
cromadas
Peso: 33 g/set
fza. sujec.: aprox. 300 g
LIV-61

Precio en EUR
1 set

10,90/set

Precio en EUR
1 set

10,90/set

Precio en EUR
1 set

10,90/set

Precio en EUR
1 set

10,90/set

Precio en EUR
1 set

13,90/set

Precio en EUR
1 set

12,90/set

Precio en EUR

Ganchos magnéticos «Solid»,
sujeta aprox. 2,6 kg
elegantes ganchos magnéticos
4 uds.
en diferentes colores
Peso: 79 g/set
fza. sujec.: aprox. 2,6 kg

LIV-122
Pinzas magnéticas de
colores
con imanes de ferrita
6 uds.
Peso: 280 g/set

30.11.2022

+49 7731 939 839 1

1 set

16,90/set

Precio en EUR
1 set

9,99/set
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Pinzas metálicas negras discretas y pequeñas con un
potente imán en el dorso.

Pequeñas pinzas metálicas azul plateado con un potente
imán en el dorso.

Pequeñas pinzas de metal iridiscente que brillan en los
colores del arcoíris, con un potente imán en la parte
posterior.

Pinzas discretas y pequeñas de plástico transparente con
un potente imán en el dorso.

En las pinzas se pueden enganchar, p. ej., calendarios,
recetas de cocina o revistas para tenerlos siempre a mano.
Gracias al revestimiento antideslizante, estas pinzas se
adhieren especialmente bien, incluso al sujetar con ellas
objetos pesados.

Un gancho cromado para la oficina, o el tendedero ;-). Es
capaz de sujetar notas, fotos o pequeños folletos en una
pared magnética. Superficie cromada, set de 4 unidades.
Dimensiones de cada gancho: 2,5 cm x 1 cm.

Ganchos magnéticos elegantes y discretos para usarlos en
cualquier superficie magnética: pizarras blancas, paneles
magnéticos, armarios de acero, etc. Gracias a la superficie
de silicona antideslizante, se les pueden aplicar grandes
fuerzas a los ganchos sin que se resbalen.

Coloridas pinzas magnéticas para usar en casa, la oficina,
el almacén, la escuela o en el taller. Juego compuesto de 6
pinzas magnéticas de distintos colores.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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Accesorios de oficina: utensilios prácticos para la oficina y el escritorio
Aquí encontrará artículos decorativos con los que dar un toque diferente a su escritorio o alegrar el día a día en la
oficina: portaclips, pisapapeles, portalápices y abrecartas elegantes y originales. Algunos de estos artículos no
son magnéticos (se lo indicamos en la descripción del artículo correspondiente).
M-MLY-13
Pinzas de pala abatibles «
mauly» 13 mm
de metal
12 uds.
¡no son imanes!
Peso: 14 g/set

Precio en EUR
1 set

M-MLY-19
Pinzas de pala abatibles «
mauly» 19 mm
de metal
12 uds.
¡no son imanes!
Peso: 33 g/set

Precio en EUR
1 set

M-85
Pinza de oficina 95 mm
de metal, negras
2 uds.
¡no son imanes!
Peso: 80 g/set

2,95/set

Precio en EUR
1 set

M-87
Pinza de oficina 50 mm
de metal, plateadas
10 uds.
¡no son imanes!
Peso: 80 g/set

10,66/set

Precio en EUR
1 set

M-CLIP

6,20/set

Precio en EUR

Dispensador magnético de clips
dispensador de clips con un
potente imán en el centro
de plástico
en diferentes colores
Peso: 90 g

1 ud.

BA-013
Pinzas magnéticas MAUL
pinzas magnéticas adhesivas
10 uds.
en diferentes colores
Peso: 190 g/set

M-57
Clips de oficina de colores
100 uds. por paquete
Peso: 48 g/set

30.11.2022

1,65/set

8,21/ud.

Precio en EUR
1 set

26,78/set

Precio en EUR
1 set

1,98/set

desde

3 sets

1,79/set

desde

10 sets

1,62/set

Pinzas de pala abatibles de acero inoxidable para muelles.
Permiten sujetar 130 hojas de papel con un peso de 80 g/
m². Un set consta de 12 pinzas.

Pinzas de pala abatibles grandes de acero inoxidable para
muelles. Permiten sujetar 190 hojas de papel con un peso
de 80 g/m². Un set consta de 12 pinzas.

Prácticas pinzas de oficina que ofrecen muchas ventajas:
casi indestructibles, potentes, resistentes y de uso
universal. Ideales para guardar, encuadernar, pillar o fijar
cartas, documentos, actas y notas.

Prácticas pinzas para documentos que ofrecen muchas
ventajas: resistentes, potentes y de uso universal. Ideales
para guardar, encuadernar, pillar o fijar cartas,
documentos, actas y notas.

Este dispensador magnético de clips para la oficina o el
escritorio de casa permite que los clips siempre estén a
mano. Está elaborado en plástico resistente y se ofrece en
nueve colores diferentes.

Pinzas magnéticas autoadhesivas para colocar información
importante, p. ej., dibujos, recordatorios, proyectos, fotos
o pósteres. Basta con introducir la hoja en la pinza y esta
la sujetará de manera firme y automática; así, una sola
persona puede también colgar hojas grandes.

Bonitos clips de oficina recubiertos de plástico. Ideales
como accesorio para nuestros portaclips magnéticos.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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Pintura magnética para un diseño creativo y magnético de paredes
Con la pintura magnética puede transformar cualquier superficie en una pared magnética. Pinte la pared o la
parte que desee, al menos dos veces y, para finalizar, aplique una capa de la pintura que desee sobre la pintura
magnética gris. ¡Y ya puede disfrutar de su pared magnética personal!
M-MP-500

Precio en EUR

Pintura magnética S
0,5 litros de pintura
desde
magnética para paredes
gris
desde
para una superficie de
desde
1-1,5 m²
desde
Peso: 1,2 kg

M-MP-1000

(62,00/litro)

3 uds. 28,15/ud.

(56,30/litro)

10 uds. 25,60/ud.

(51,20/litro)

20 uds. 24,35/ud.

(48,70/litro)

40 uds. 23,25/ud.

(46,50/litro)

Precio en EUR

Pintura magnética M
1 litro de pintura
desde
magnética para paredes
gris
desde
para una superficie de
desde
2-3 m²
desde
Peso: 2,4 kg

M-MP-2500

1 ud. 53,80/ud.

(53,80/litro)

3 uds. 48,60/ud.

(48,60/litro)

10 uds. 44,00/ud.

(44,00/litro)

20 uds. 41,75/ud.

(41,75/litro)

40 uds. 39,80/ud.

(39,80/litro)

Precio en EUR

Pintura magnética L
2,5 litros de pintura
desde
magnética para paredes
gris
desde
para una superficie de
desde
5-7,5 m²
Peso: 6 kg

M-MP-4000

1 ud. 95,75/ud.

(38,30/litro)

3 uds. 87,55/ud.

(35,02/litro)

10 uds. 79,20/ud.

(31,68/litro)

20 uds. 76,65/ud.

(30,66/litro)

Precio en EUR

Pintura magnética XL
4 litros de pintura
desde
magnética para paredes
gris
desde
para una superficie de
desde
8-12 m²
Peso: 9,6 kg

30.11.2022

1 ud. 31,00/ud.

1 ud. 136,15/ud.

(34,04/litro)

3 uds. 125,15/ud.

(31,29/litro)

10 uds. 115,30/ud.

(28,83/litro)

20 uds. 110,55/ud.

(27,64/litro)

¡Esta pintura magnética es una pasada!
Con ella puede transformar cualquier superficie en una
pared magnética, ya sea la pared de una habitación, una
parte de ella, una puerta o muebles.

¡Esta pintura magnética es una pasada!
Con ella puede transformar cualquier superficie en una
pared magnética, ya sea la pared de una habitación, una
parte de ella, una puerta o muebles.

¡Esta pintura magnética es una pasada!
Con ella puede transformar cualquier superficie en una
pared magnética, ya sea la pared de una habitación, una
parte de ella, una puerta o muebles.

¡Esta pintura magnética es una pasada!
Con ella puede transformar cualquier superficie en una
pared magnética, ya sea la pared de una habitación, una
parte de ella, una puerta o muebles.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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Vinilo y pintura de pizarra
CB-100500

Precio en EUR

Vinilo de pizarra de 1 x 5 m
adhesivo y ferromagnético
vinilo de pizarra
base para adherir imanes, rollo
de 1 x 5 m
en diferentes colores
Peso: 8 kg

1 ud. 149,98/ud.

CB-4040

Precio en EUR

Vinilo de pizarra de 40 x 40 cm
adhesivo y ferromagnético
vinilo de pizarra
base para adherir imanes
en diferentes colores
Peso: 250 g

M-BP-375

8,15/ud.

desde

3 uds.

7,08/ud.

desde

10 uds.

6,13/ud.

desde

20 uds.

5,67/ud.

desde

40 uds.

5,26/ud.

Precio en EUR

Pintura de pizarra S 375
ml
para una superficie de desde
3
m²
desde
negra o verde
desde
¡no es magnética!
Peso: 530 g

M-BP-750

1 ud. 14,64/ud.

(39,04/litro)

3 uds. 13,53/ud.

(36,08/litro)

10 uds. 12,54/ud.

(33,44/litro)

20 uds. 12,55/ud.

(33,47/litro)

Precio en EUR

Pintura de pizarra L 750
ml
para una superficie de desde
6
m²
desde
negra o verde
desde
¡no es magnética!
Peso: 1 kg

30.11.2022

1 ud.

1 ud. 23,95/ud.

(31,93/litro)

3 uds. 22,20/ud.

(29,60/litro)

10 uds. 20,64/ud.

(27,52/litro)

20 uds. 19,80/ud.

(26,40/litro)

Vinilo de pizarra adhesivo de superficie ligeramente rugosa,
rollo de 1 x 5 m, disponible en gris, verde y negro. Se puede
escribir encima con tiza y se limpia con un paño seco.
Perfecto como pizarra de pared para escuelas, salas de
conferencias y seminarios, para la cocina o la habitación de
los niños.
Vinilo de pizarra adhesiva de superficie ligeramente rugosa,
40 x 40 cm, disponible en verde, verdemar (turquesa),
negro o gris. Se puede escribir encima con tiza y se limpia
con un paño seco. Perfecto como pizarra de pared en la
cocina, en la habitación de los niños, pero también en
escuelas y salas de conferencias y seminarios.

Esta pintura de pizarra escolar es una pintura especial para
crear superficies en las que escribir con tiza. Se ofrece en
negro y verde.

Esta pintura de pizarra escolar es una pintura especial para
crear superficies en las que escribir con tiza. Se ofrece en
negro y verde.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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Prácticos utensilios magnéticos para almacenes
WS-LHM-100
Elevador magnético LTF
220.05
carga máxima 100 kg
para material redondo y plano
factor de seguridad 3:1
Peso: 4 kg
WS-LHM-125
Elevador magnético MaxX 125
carga máxima 125 kg
para material redondo y plano
factor de seguridad 3:1
Peso: 3,7 kg

WS-LHM-250
Elevador magnético MaxX 250
carga máxima 250 kg
para material redondo y plano
factor de seguridad 3:1
Peso: 6 kg

WS-LHM-300E
Elevador magnético MaxX 300
carga máxima 300 kg
para material redondo y plano
factor de seguridad 3:1
Peso: 7,5 kg

WS-LHM-500
Elevador magnético MaxX 500
carga máxima de 500 kg
para material redondo y plano
factor de seguridad 3:1
Peso: 15 kg

30.11.2022

Precio en EUR
1 ud. 355,00/ud.

Precio en EUR
1 ud. 462,00/ud.

Precio en EUR
1 ud. 588,00/ud.

Precio en EUR
1 ud. 672,00/ud.

Precio en EUR
1 ud. 882,00/ud.

El elevador magnético LTF 220.05 cuenta con una
capacidad de carga de 100 kg y es fácil de usar. En nuestra
tienda virtual, encontrará especificaciones detalladas e
instrucciones de seguridad.

El elevador magnético MaxX 125 cuenta con un gancho
giratorio y puede soportar cargas de hasta 125 kg. En
nuestra tienda virtual, encontrará especificaciones
detalladas e indicaciones de seguridad.

El elevador magnético MaxX 250 lleva fijado un gancho y
puede soportar cargas de hasta 250 kg. En nuestra tienda
virtual, encontrará especificaciones detalladas e
indicaciones de seguridad.

El elevador magnético MaxX 300 lleva fijado un gancho y
puede soportar cargas de hasta 300 kg. En nuestra tienda
virtual, encontrará especificaciones detalladas e
indicaciones de seguridad.

El elevador magnético MaxX 500 lleva fijado un gancho y
puede soportar cargas de hasta 500 kg. En nuestra tienda
virtual, encontrará especificaciones detalladas e
indicaciones de seguridad.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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Accesorios para el taller
No importa si es un aficionado o un profesional del bricolaje, los imanes son una gran ayuda para trabajar en el
taller. Con un soporte para puntas de destornillador tendrá sus accesorios siempre a mano, y con un sujetaclavos
o un utensilio para soldar terminará sus trabajos más pronto. En nuestra variada gama encontrará productos
útiles y geniales como un pegamento para imanes, maletines para guardar imanes o Sugru, la masilla milagrosa.
M-LT

Precio en EUR

Loctite 243
fijador de roscas
resistencia media
para todo tipo de roscas
envase de 5 ml
Peso: 13 g

1 ud. 12,90/ud. (2580,00/litro)

WS-MTH-01
Portaherramientas
magnético 35 cm
barra magnética
portaherramientas para
atornillar
Peso: 480 g

Precio en EUR

WS-MTH-02
Portaherramientas
magnético 51 cm
barra magnética
portaherramientas para
atornillar
Peso: 730 g

WS-ADH-01

9,90/ud.

desde

3 uds.

8,52/ud.

desde

10 uds.

7,28/ud.

Precio en EUR
1 ud. 15,91/ud.

WS-MTH-03
Portaherramientas
magnético con asa
barra magnética
portaherramientas con dorso
magnético
Peso: 590 g
WS-MWH-02
Pulsera magnética
ideal para amantes del
bricolaje
sujeta clavos, tornillos,
brocas, etc.
Peso: 150 g

1 ud.

desde

3 uds. 13,64/ud.

desde

10 uds. 11,61/ud.

Precio en EUR
1 ud. 17,90/ud.
desde

3 uds. 15,47/ud.

desde

10 uds. 13,29/ud.

Precio en EUR
1 ud.

5,36/ud.

desde

3 uds.

4,63/ud.

desde

10 uds.

3,97/ud.

Precio en EUR

UHU MAX REPAIR
pegamento para
imanes, resistente al
agua, sin disolventes
24 meses de duración
tubo de 20 g
Peso: 20 g

1 ud.

WS-PUT-01

(397,50/kg)

Precio en EUR

Recogedor magnético
telescópico pequeño, sujeta
aprox. 800 g
barra magnética extensible
125–635 mm
Peso: 35 g
fza. sujec.: aprox. 800 g

1 ud.

2,78/ud.

desde

3 uds.

2,46/ud.

desde

10 uds.

2,17/ud.

WS-PUT-02

Precio en EUR

Recogedor magnético
telescópico grande, sujeta
aprox. 2,5 kg
barra magnética extensible
168–855 mm
Peso: 90 g
fza. sujec.: aprox. 2,5 kg

30.11.2022

7,95/ud.

1 ud.

5,17/ud.

desde

3 uds.

4,57/ud.

desde

10 uds.

4,03/ud.

El fijador de roscas de resistencia media Loctite 243
protege los tornillos, tuercas y espárragos de las
vibraciones y sella la rosca. Ideal para imanes para
atornillar y sistemas magnéticos. Resistente a
temperaturas de -55 °C a +180 °C.

Este portaherramientas magnético mide 34,5 cm y se fija
con cuatro tornillos.

Este portaherramientas magnético mide 51 cm y se fija
con cuatro tornillos.

El dorso de este portaherramientas es magnético, lo que
permite fijarlo de manera segura a armarios o cajones
metálicos. El asa permite arrastrarlo, transportarlo o
colocarlo en otro lugar fácilmente.

¡Tornillos y puntas a mano! Con el Wrist Master, tendrá
siempre a mano las piezas metálicas pequeñas en el
sentido literal de la palabra.

¿Necesita el pegamento adecuado para su aplicación
supermagnética? Le recomendamos con convicción este
pegamento. Es apto para madera, textiles, cuero, corcho,
metal, vidrio, materiales sintéticos, caucho, cerámica,
piedra u hormigón.

Un recogedor magnético telescópico con un práctico
formato de bolígrafo para recoger de manera rápida y
segura piezas metálicas.

Un recogedor magnético telescópico grande y fuerte con el
que podrá recoger piezas metálicas de forma rápida y
segura. Gracias al clip de bolígrafo, el recogedor magnético
se puedes fijar fácilmente a cualquier bolsillo de la
chaqueta.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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WS-PUT-03

Precio en EUR

Recogedor magnético flexible,
sujeta aprox. 1 kg
barra magnética con cuello de
cisne flexible
502 mm
Peso: 120 g
fza. sujec.: aprox. 1 kg

1 ud.

5,07/ud.

desde

3 uds.

4,57/ud.

desde

10 uds.

4,13/ud.

WS-PUT-04
Recogedor magnético
recogedor magnético con
mecanismo de liberación
100 mm de diámetro
fza. de sujeción aprox. 2,2 kg
Peso: 490 g

Precio en EUR
1 ud. 14,95/ud.

WS-MNS
Sujetaclavos magnético
sujetaclavos, 145 mm de
largo
rojo
Peso: 20 g

Precio en EUR
1 ud.

WS-FMG-M

Precio en EUR

Guantes magnéticos M
ideal para amantes del bricolaje
sujeta clavos, tornillos, brocas,
etc.
pareja de guantes talla M
Peso: 110 g

WS-MTR-01
Cuenco magnético pequeño
cuenco magnético para
clavos, tornillos, brocas, etc.
108 x 22 mm
Peso: 190 g

WS-MTR-02
Cuenco magnético grande
cuenco magnético para
clavos, tornillos, brocas, etc.
148 x 25 mm
Peso: 350 g

WS-MTR-03
Bandeja magnética
rectangular
cuenco magnético para
clavos, tornillos, brocas, etc.
237 x 136 x 28 mm
Peso: 500 g
WS-MTR-04
Cuenco magnético plegable
cuenco magnético de goma
para clavos, tornillos,
brocas, etc.
Peso: 200 g

WS-WLD-01
Imán para soldar pequeño
escuadra de soldadura
magnética
con interruptor ON/OFF
longitud lateral aprox. 9,5 cm
Peso: 640 g

30.11.2022

1,99/ud.

1 ud. 14,99/ud.

Precio en EUR
1 ud.

2,57/ud.

desde

3 uds.

2,34/ud.

desde

10 uds.

2,13/ud.

Precio en EUR
1 ud.

3,22/ud.

desde

3 uds.

2,97/ud.

desde

10 uds.

2,75/ud.

Precio en EUR
1 ud.

4,99/ud.

desde

3 uds.

4,63/ud.

desde

10 uds.

4,31/ud.

Precio en EUR
1 ud.

3,99/ud.

desde

3 uds.

3,73/ud.

desde

10 uds.

3,50/ud.

Precio en EUR
1 ud. 20,27/ud.
desde

3 uds. 18,78/ud.

desde

10 uds. 17,45/ud.

supermagnete.de
Los imanes más fuertes del mundo

Cuide su espalda usando el recogedor magnético con
forma de cuello de cisne para recoger piezas metálicas del
suelo, de lugares de difícil acceso o de puntos con mala
visibilidad.

Este recogedor magnético con mecanismo de arrastre es
ideal para recoger objetos metálicos pequeños.

Una herramienta magnética práctica y asequible para
clavar clavos de manera segura.

El guante magnético de MagnoGrip le permite adherir muy
fácilmente en el dorso de la mano clavos, tornillos, tuercas
o brocas. Talla M.

¡Se acabó la interminable búsqueda de clips y tornillos! Las
piezas metálicas pequeñas se pueden guardar de manera
segura y elegante en el cuenco magnético pequeño de
acero cromado.

¡Se acabó la interminable búsqueda de clips y tornillos! Las
piezas metálicas pequeñas se pueden guardar de manera
segura y elegante en el cuenco magnético grande de acero
cromado.

¡Se acabó la interminable búsqueda de clips y tornillos! Las
piezas metálicas pequeñas se pueden guardar de manera
segura y elegante en esta bandeja rectangular de acero
cromado.

Esta bandeja magnética de goma blanda se puede plegar y
transportar o guardarla en cualquier sitio si no se va a
usar. Diámetro 135 mm.

Este utensilio pequeño para soldar es apto para chapas,
placas, tubos, escuadras y material redondo.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.

Página 126

Haga su pedido en línea en
www.supermagnete.de

WS-WLD-02
Imán para soldar grande
escuadra de soldadura
magnética
con interruptor ON/OFF
longitud lateral aprox. 12 cm
Peso: 1,3 kg

+49 7731 939 839 1

Precio en EUR
1 ud. 30,31/ud.
desde

3 uds. 28,12/ud.

desde

10 uds. 26,15/ud.

WS-WSF-01
Portapapeles magnético de
aluminio
portapapeles magnético
con pinza
formato A4
Peso: 290 g

Precio en EUR
1 ud. 18,98/ud.

WS-WSF-02
Portapapeles magnético
negro
portapapeles magnético
revestido con una lámina
formato A4
Peso: 140 g

Precio en EUR
1 ud.

WS-WSF-03

Precio en EUR

Portapapeles negro
portapapeles protegido con
película y compartimento
transparente
formato A4
¡no es magnético!
Peso: 140 g

M-32
Cinta de caucho adhesiva
aumenta la fuerza de
sujeción en el sentido de
corte
10 x 5 cm
Peso: 1,5 g
WS-BIT-01

1 ud.

3,63/ud.

Precio en EUR
1 ud.

2,40/ud.

desde

3 uds.

2,17/ud.

desde

10 uds.

1,90/ud.

desde

20 uds.

1,81/ud.

desde

40 uds.

1,72/ud.

Precio en EUR

Bitpass
soporte magnético para puntas
de destornillador
para la muñeca o un atornillador
eléctrico
incluye 6 puntas
Peso: 32 g

MCS-1208
Maletín pequeño
de plástico resistente con
relleno de espuma
208 x 144 x 92 mm
¡no es magnético!
Peso: 850 g
MCS-1233
Maletín pequeño profundo
de plástico resistente con
relleno de espuma
270 x 246 x 174 mm
¡no es magnético!
Peso: 1,4 kg
MCS-1300
Maletín mediano
de plástico resistente con
relleno de espuma
339 x 295 x 152 mm
¡no es magnético!
Peso: 1,8 kg

30.11.2022

4,22/ud.

1 ud. 19,99/ud.

Precio en EUR
1 ud. 45,00/ud.

Precio en EUR
1 ud. 54,00/ud.

Precio en EUR
1 ud. 89,00/ud.

supermagnete.de
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Este utensilio grande para soldar es apto para chapas,
placas, tubos, escuadras y material redondo.

Este portapapeles magnético de aluminio se puede fijar
sobre cualquier base de hierro gracias a la potente cinta
magnética del dorso. Es ideal para usarla en el sector de la
fabricación, p. ej., para colocar planes de mantenimiento
de máquinas.

Gracias a los dos imanes de neodimio del dorso, este
portapapeles negro (revestido con una lámina) se puede
fijar a cualquier base de hierro. Es ideal para usarlo en
fábricas para fijar, p. ej., planes de mantenimiento de
máquinas.

Práctico portapapeles negro revestido con una lámina y
compartimento transparente en el dorso. El orificio permite
colgarlo en la pared.

Con esta cinta puede evitar el deslizamiento de los imanes.
Esta cinta de caucho de silicona aumenta la fricción
estática entre el imán y la superficie, y contrarresta así la
disminución de la fuerza de sujeción en el sentido de corte.

Bitpass es un soporte magnético para cambiar puntas de
destornillador rápidamente. El paquete incluye 6 puntas
(1x TX 15, 1x TX 20, 1x TX 25, 1x TX 30, 1x PZ 2, 1x PH
2).

En este maletín de plástico puede guardar, p. ej., sus
imanes, aunque también herramientas u otros objetos. El
contenido del maletín queda protegido del agua y el polvo.
Dependiendo del contenido que vaya a transportar, puede
vaciar por sí mismo partes del relleno de espuma.

En este maletín de plástico puede guardar, p. ej., sus
imanes, aunque también herramientas u otros objetos. El
contenido del maletín queda protegido del agua y el polvo.
Dependiendo del contenido que vaya a transportar, puede
vaciar por sí mismo partes del relleno de espuma.

En este maletín de plástico puede guardar, p. ej., sus
imanes, aunque también herramientas u otros objetos. El
contenido del maletín queda protegido del agua y el polvo.
Dependiendo del contenido que vaya a transportar, puede
vaciar por sí mismo partes del relleno de espuma.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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Etiquetas magnéticas / señales magnéticas para etiquetar de forma flexible estantes
Con estos perfiles C magnéticos puede rotular de manera flexible y profesional armarios de metal, estanterías de
almacén, cajones, etc. Estas prácticas etiquetas magnéticas se suministran con un encarte de papel en blanco y
una lámina protectora de PVC.
MIP-A4-03

Precio en EUR

Etiquetas magnéticas imprimibles
Hojas A4 con etiquetas
preperforadas
aptas para impresoras de inyección
de tinta
para etiquetar estantes metálicos,
pizarras blancas, etc.
Peso: 470 g

1 ud. 34,90/ud.

CP-40100

Precio en EUR

Etiquetas magnéticas 100 x 40 mm
10
perfiles C magnéticos
40
aptas para impresoras de inyección desde
de tinta o láser
desde
80
para etiquetar estanterías
desde 160
metálicas
Peso: 21 g

CP-3080

0,65/ud.

uds.

0,53/ud.

uds.

0,49/ud.

uds.

0,44/ud.

Precio en EUR

Etiquetas magnéticas 80 x 30 mm
10
perfiles C magnéticos
desde
40
aptas para impresoras de
inyección de tinta o láser
desde
80
para etiquetar estanterías
desde
160
metálicas
Peso: 12 g

CP-2060

uds.

0,49/ud.

uds.

0,40/ud.

uds.

0,36/ud.

uds.

0,33/ud.

Precio en EUR

Etiquetas magnéticas 60 x 20 mm
10
perfiles C magnéticos
desde
40
aptas para impresoras de
inyección de tinta o láser
desde
80
para etiquetar estanterías
desde
160
metálicas
Peso: 6 g

CP-1040

uds.

0,39/ud.

uds.

0,32/ud.

uds.

0,29/ud.

uds.

0,26/ud.

Precio en EUR

Etiquetas magnéticas 40 x 10 mm
10
perfiles C magnéticos
desde
40
aptas para impresoras de
inyección de tinta o láser
desde
80
para etiquetar estanterías
desde 160
metálicas
Peso: 2 g

BA-015LN
Cifras y letras magnéticas
para etiquetar estanterías
metálicas
set de 2 piezas
120 caracteres por hoja A4
Peso: 510 g/set
BA-022
Días de la semana
magnéticos
para organizar y planificar
set de 2 piezas
56 imanes por cada hoja A5
Peso: 240 g/set
BA-023
Meses magnéticos
para organizar y planificar
set de 2 piezas
60 imanes por hoja A5
Peso: 240 g/set

30.11.2022

uds.

uds.

0,30/ud.

uds.

0,24/ud.

uds.

0,22/ud.

uds.

0,20/ud.

Precio en EUR
1 set

15,82/set

desde

3 sets

13,56/set

desde

10 sets

11,53/set

desde

20 sets

10,55/set

desde

40 sets

9,68/set

Precio en EUR
1 set

5,14/set

desde

3 sets

4,48/set

desde

10 sets

3,90/set

desde

20 sets

3,61/set

desde

40 sets

3,36/set

Precio en EUR
1 set

5,52/set

desde

3 sets

4,84/set

desde

10 sets

4,24/set

desde

20 sets

3,94/set

desde

40 sets

3,68/set

Etiquetas magnéticas para imprimir de la marca Avery
Zweckform. Estas etiquetas se pueden imprimir con
impresoras de inyección de tinta y se separan a
continuación entre sí gracias a las perforaciones.

Con estas etiquetas magnéticas de 100 x 40 mm se
pueden etiquetar, p. ej., armarios, estanterías y cajones de
hierro de manera limpia y flexible.

Con estas etiquetas magnéticas de 80 x 30 mm se pueden
etiquetar, p. ej., armarios, estanterías y cajones de hierro
de manera limpia y flexible.

Con estas etiquetas magnéticas de 60 x 20 mm se pueden
etiquetar, p. ej., armarios, estanterías y cajones de hierro
de manera limpia y flexible.

Con estas etiquetas magnéticas de 40 x 10 mm se pueden
etiquetar, p. ej., armarios, estanterías y cajones de hierro
de manera limpia y flexible.

Sets de letras o cifras magnéticas para extraer (de 2 hojas
A4 cada uno). Estos signos negros sobre fondo blanco son
ideales para usarlos en pizarras blancas, pizarras
magnéticas o para rotular estanterías metálicas.

Cada set contiene dos hojas A5 con 56 días de la semana
magnéticos. Cada hoja lleva 28 plaquitas magnéticas con
los días de la semana escritos y 28 con abreviaturas. Ideal
para pizarras de organización.

Un set consta de 2 hojas A5 con 60 imanes con los meses
cada uno. Cada hoja tiene 30 plaquitas magnéticas con los
meses enteros y 30 abreviados. Estos imanes están
disponibles en inglés y alemán. Ideales para pizarras de
planificación.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.

Página 128

Haga su pedido en línea en
www.supermagnete.de

CP-INLAY
Papel repuesto etiquetas
encarte en blanco para
etiquetas magnéticas
10 hojas por paquete
Peso: 75 g/set

30.11.2022
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Precio en EUR
1 set

8,25/set

desde

3 sets

7,16/set

desde

10 sets

6,27/set

desde

20 sets

5,74/set

desde

40 sets

5,45/set

supermagnete.de
Los imanes más fuertes del mundo

Estas hojas A4 preperforadas contienen etiquetas a medida
de nuestros portaetiquetas magnéticos. Las hojas se
pueden usar en impresoras convencionales.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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Imanes de nevera: atractivos imanes decorativos de colores
Aquí encontrará atractivos imanes de colores para decorar y regalar en todos los materiales y formas
imaginables. La mayoría son ideales para usarlos en la nevera o en una cuerda de fotos.
LIV-140

Precio en EUR

Animales magnéticos de madera
Trauffer
imanes de nevera hechos a
mano
4 animales diferentes
disponibles
Peso: 14 g

LIV-141
Vacas magnéticas de madera
Trauffer
imanes de nevera hechos a
mano
disponibles 2 vacas diferentes
Peso: 14 g
LIV-151
Imanes de nevera «Brass»
con forma esférica
4 unidades, dorados
Peso: 52 g/set

SALE-128
Ardillas magnéticas
imanes de nevera con forma
de ardilla
5 uds.
Peso: 67 g/set

LIV-117
Emoticono magnético «Girl»
plastificado, amarillo
Peso: 9 g

LIV-118
Imanes de cristal «Vehículos
de emergencias»
imanes de nevera hechos a
mano
3 uds.
Peso: 18 g/set
LIV-119
Imanes de cristal «Amuletos
»
imanes de nevera hechos a
mano
3 uds.
Peso: 18 g/set
LIV-120
Imanes de cristal «Animales
de culto»
imanes de nevera hechos a
mano
3 uds.
Peso: 18 g/set

30.11.2022

1 ud. 13,42/ud.

Precio en EUR
1 ud. 11,35/ud.

Precio en EUR
1 set

8,99/set

Precio en EUR
1 set

4,99/set

Precio en EUR
1 ud.

1,00/ud.

Precio en EUR
1 set

11,55/set

Precio en EUR
1 set

11,55/set

Precio en EUR
1 set

11,55/set

En la parte posterior de cada uno de estos animales de
madera se ha integrado un pequeño aunque potente imán
de Supermagnete, que convierte las figuras de Trauffer en
unos prácticos y decorativos imanes de nevera.

Las vacas de madera de Trauffer, marca suiza con gran
tradición, ahora tienen superpoderes. En la parte posterior
de cada una de las vacas se ha incorporado un pequeño
aunque potente imán de Supermagnete.

Los imanes decorativos «Brass» de color dorado y forma
esférica aportan un toque sofisticado y confieren un look
moderno.

Esta divertida tropa de ardillas está impaciente por
desplegarse por neveras y paneles magnéticos. Su misión
es garantizar que las fotos y las notas estén donde tienen
que estar.

Alegre emoticono magnético que irradian buen humor en
cualquier lugar.

Graciosos imanes de cristal con motivos de vehículos de
emergencias. Hechos a mano en Suiza.

Graciosos imanes de cristal con motivos de amuletos.
Hechos a mano en Suiza.

Imanes decorativos de cristal con motivos de animales de
culto pintados a mano. Cada imán es un ejemplar único.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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LIV-128
Imanes de cristal «Fauna
ribereña»
imanes de nevera hechos a
mano
3 uds.
Peso: 18 g/set
LIV-129
Imanes de cristal «
Halloween»
imanes de nevera hechos a
mano
3 uds.
Peso: 18 g/set
LIV-121
Imanes de cristal «Gatos»
imanes de nevera hechos a
mano
3 uds.
Peso: 18 g/set

LIV-123
Peluches magnéticos
MagNICI
con un imán cosido en cada
pata
Peso: 22 g

LIV-124
Emoticono magnético «Boy»
plastificado, amarillo
Peso: 9 g

LIV-110

LIV-111
Piezas magnéticas «Classic»
con imanes en el interior
colores surtidos
14 uds.
Peso: 27 g/set

LIV-116
Piezas magnéticas «Candy»
con imanes en el interior
colores surtidos
12 uds.
Peso: 24 g/set

30.11.2022

Precio en EUR
1 set

11,55/set

Precio en EUR
1 set

11,55/set

Precio en EUR
1 set

11,55/set

Precio en EUR
1 ud.

9,90/ud.

Precio en EUR
1 ud.

1,00/ud.

Precio en EUR

Imanes de nevera «Crazy Brain
», sujeta aprox. 1,8 kg
con forma de cerebro
colores surtidos
12 uds.
Peso: 60 g/set
fza. sujec.: aprox. 1,8 kg

SALE-106
Perros magnéticos
de plástico, suaves
5 uds.
Peso: 30 g/set

+49 7731 939 839 1

1 set

12,00/set

Precio en EUR
1 set

11,00/set

Precio en EUR
1 set

9,99/set

Precio en EUR
1 set

4,99/set

supermagnete.de
Los imanes más fuertes del mundo

Imanes decorativos de cristal con motivos de fauna
ribereña pintados a mano; cada unidad es un ejemplar
único.

Imanes decorativos de cristal con motivos de Halloween
pintados a mano. Cada unidad es un ejemplar único.

Imanes decorativos de cristal con motivos de gatos
pintados a mano. Cada imán es un ejemplar único.

¿A quién no le encantan los famosos peluches de NICI?
Entre los productos de la gama de supermagnete también
corretean algunos de estos animalitos peludos,
obviamente, con patitas magnéticas.

Alegre emoticono magnético que contagia su buen humor
en cualquier espacio.

Cerebros de plástico con potente imán de neodimio en el
interior en un set de 12 uds. de diferentes colores.

Piezas de colores en siete vivos colores con imán de
neodimio en el interior.

Piezas de seis llamativos colores con un potente imán de
neodimio en la parte inferior.

Originales perritos magnéticos en tonos pastel que
pondrán un adorable toque a cualquier pared magnética.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.

Página 131

Haga su pedido en línea en
www.supermagnete.de

SALE-107
Ositos magnéticos
de plástico, suaves
4 uds.
Peso: 30 g/set

Precio en EUR
1 set

LIV-95
Peluches magnéticos
con un imán cosido en cada
pata delantera
Peso: 20 g

LIV-44

4,99/set

Precio en EUR
1 ud.

8,49/ud.

Precio en EUR

Imanes diminutos «Steely», sujeta
aprox. 800 g
imanes de oficina de neodimio, 6 x
3 mm
10 uds.
en diferentes colores
Peso: 24 g/set
fza. sujec.: aprox. 800 g

LIV-51

1 set

9,90/set

Precio en EUR

Patitos magnéticos, sujeta
aprox. 450 g
imanes de nevera con forma de
pato
6 uds.
Peso: 50 g/set
fza. sujec.: aprox. 450 g

LIV-114
Cerditos magnéticos rosa
imanes de nevera con forma
de cerditos
3x delanteros, 3x traseros
6 uds.
Peso: 68 g/set
LIV-52

1 set

9,99/set

Precio en EUR
1 set

9,99/set

Precio en EUR

Ovejitas magnéticas, sujeta
aprox. 550 g
imanes de nevera con forma de
ovejita
6 uds.
Peso: 73 g/set
fza. sujec.: aprox. 550 g

LIV-90

1 set

9,99/set

Precio en EUR

Imán decorativo «Red Heart»,
sujeta aprox. 1,5 kg
corazón rojo de vidrio acrílico
con circonita
saquito de organza incluido
Peso: 8 g
fza. sujec.: aprox. 1,5 kg

LIV-80

1 ud.

5,49/ud.

Precio en EUR

Imanes decorativos «
Sweetheart», sujeta aprox.
500 g
con forma de corazón
6 uds.
Peso: 46 g/set
fza. sujec.: aprox. 500 g

LIV-66

1 set

1 set

supermagnete.de
Los imanes más fuertes del mundo

Originales ositos magnéticos de llamativos colores que
pondrán un adorable toque a cualquier pared magnética.

Estos alegres y suaves animalitos se adhieren a una
nevera o pared magnética gracias al imán que llevan en el
interior. Se puede elegir entre 10 animales diferentes.

En ocasiones, menos es más: fieles a este lema, nuestros
diminutos imanes Steely fijan fotos y documentos de una
manera muy discreta y elegante. Los colores de moda
añaden un toque gracioso a su pizarra magnética, pero sin
distraerle de lo importante.

Para disfrutar de estos patitos de goma de colores
chillones, no es necesario meterse en la bañera. Estos
graciosos imanes decorativos con forma de pato están
hechos para poner un toque de color a su pizarra
magnética.

Con este alegre cerdito podrá sujetar notas y postales a
una pizarra magnética o a la nevera.

¡Se busca pastor! Este rebaño de ovejas magnéticas está
buscando a alguien que se haga cargo de ellas.
¿Acaso alguien se puede resistir al ver esos cándidos
ojitos?

¡No solo para el Día de San Valentín! Un corazón rojo de
vidrio acrílico con una pequeña y brillante circonita en la
parte superior derecha. En el dorso lleva un potente imán de
neodimio de 12 x 2 mm que sujeta con firmeza cualquier
declaración de amor. Cada corazón va introducido en un
saquito de tela plateado, por lo que es ideal como regalo.

Bonitos imanes metálicos con forma de corazón.

9,99/set

Precio en EUR

Pingüinos magnéticos, sujeta
aprox. 500 g
imanes de nevera con forma de
pingüino
6 uds.
Peso: 68 g/set
fza. sujec.: aprox. 500 g

30.11.2022

+49 7731 939 839 1

9,99/set

Estos pingüinos magnéticos sujetan con estilo y firmeza
sus notas y postales en la nevera.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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LIV-115
Unicornios magnéticos
imanes de nevera con forma
de unicornio
blanco-rosa
5 uds.
Peso: 67 g/set
LIV-130
Flamencos magnéticos
imanes de nevera con forma
de flamenco
5 uds.
Peso: 64 g/set

LIV-131
Cactus magnéticos
imanes de nevera con forma
de cactus
5 uds.
Peso: 66 g/set

LIV-132
Cerditos magnéticos dorados
imanes de nevera con forma
de cerditos
5 uds.
Peso: 42 g/set

LIV-134
Llamas magnéticas
imanes de nevera con forma
de llama
5 uds.
Peso: 48 g/set

LIV-135
Erizos magnéticos
imanes de nevera con forma
de erizo
6 uds.
Peso: 68 g/set

LIV-138
Gatos negros magnéticos
imanes de nevera con forma
de gato
5 uds.
Peso: 41 g/set

LIV-142
Pandas magnéticos
imanes de nevera con forma
de pandas
5 uds.
Peso: 63 g/set

LIV-143
Imanes de nevera «Donkey»
con forma de burro
5 uds.
Peso: 65 g/set

30.11.2022

+49 7731 939 839 1

Precio en EUR
1 set

9,99/set

Precio en EUR
1 set

9,99/set

Precio en EUR
1 set

9,99/set

Precio en EUR
1 set

9,99/set

Precio en EUR
1 set

9,99/set

Precio en EUR
1 set

9,99/set

Precio en EUR
1 set

9,99/set

Precio en EUR
1 set

9,99/set

Precio en EUR
1 set

9,99/set

supermagnete.de
Los imanes más fuertes del mundo

Estupendos imanes decorativos con potentes imanes de
neodimio en forma de unicornio que derrochan infinidad de
alegría, ligereza, libertad y amor.

¿Le encantan los flamencos o todo lo que sea de color
rosa? En ese caso, tenemos los imanes adecuados para
usted. Estas modernas aves acuáticas también habitan
ahora de forma magnética en nuestra tienda.

Con estos cactus magnéticos, se llevará a casa la planta
más de moda de una manera original. Lo mejor de estos
imanes es que son ideales tanto para amantes de las
plantas como para los que siempre se les olvida regarlas.

Estos cerditos magnéticos dorados resplandecen sobre
cualquier superficie ferromagnética y mantienen en su sitio
notas o postales.

Estas graciosas llamas magnéticas, con sus coloridas
sillitas de montar, irradian buen humor y decoran cualquier
puerta de nevera.

Pequeña familia magnética de erizos en un set de 6 uds.
Se suelen encontrar entre notas y postales, pues es ahí
donde más a gusto se sienten.

Estos traviesos gatos negros están buscando un nuevo
hogar. Son muy fáciles de cuidar, no pierden pelo y,
además, vigilan sus fotos y notas.

A los pandas magnéticos les encanta descansar sobre
superficies metálicas, donde protegen fotos, notas y
postales. Estos simpáticos osos se envían en un set de 5
uds.

Estos graciosos burritos magnéticos grises de resina
sintética son de todo menos tercos y estarán encantados
de ayudarle a sujetar notas y fotos en la nevera o en
barras magnéticas.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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LIV-145
Imanes de nevera «Chicken»
con forma de pollitos
6 uds.
Peso: 59 g/set

LIV-146
Imanes decorativos «Jewel»
con forma de joyas
5 uds.
Peso: 64 g/set

LIV-163
Fantasmas magnéticos
imanes de nevera con forma
de fantasma
5 uds.
Peso: 66 g/set

LIV-164
Gatos magnéticos dormidos
imanes de nevera con forma
de gato
5 uds.
Peso: 66 g/set

LIV-165
Elefantes magnéticos
imanes de nevera con forma
de elefante
5 uds.
Peso: 66 g/set

LIV-152
Imanes de nevera «Space»
con forma de astronauta
blanco
4 uds.
Peso: 75 g/set

LIV-153
Imanes de nevera «Barry»
con forma de san bernardo
blanco-marrón
5 uds.
Peso: 74 g/set

LIV-154
Imanes de nevera «Kroko»
con forma de cocodrilo
verde
5 uds.
Peso: 69 g/set

LIV-155
Imanes de nevera «Traffic»
con forma de coche
surtido
5 uds.
Peso: 77 g/set

30.11.2022

+49 7731 939 839 1

Precio en EUR
1 set

9,99/set

Precio en EUR
1 set

9,99/set

Precio en EUR
1 set

9,90/set

Precio en EUR
1 set

9,90/set

Precio en EUR
1 set

9,90/set

Precio en EUR
1 set

9,99/set

Precio en EUR
1 set

9,99/set

Precio en EUR
1 set

9,99/set

Precio en EUR
1 set

9,99/set

supermagnete.de
Los imanes más fuertes del mundo

¿No son todo un encanto la mamá gallina y sus cinco
pollitos? A estos plumosos animalitos les encanta
descansar sobre superficies metálicas, donde cuidan de
sus postales, fotos o notas.

Cantidad por set: 5 unidades
Se sostiene en una pizarra blanca: 4 hojas A4
Color: Transparente
Diámetro: 19 mm
Alto: 18 mm

En vez de asustarle, estos simpáticos imanes con forma de
fantasma sujetan listas de la compra, fotos y notas en la
puerta de su nevera.

Estos cinco simpáticos gatos magnéticos han encontrado
un lugar acogedor para dormir en su nevera y, al mismo
tiempo, para sujetar sus notas y fotos sobre la superficie
ferromagnética.

Estos simpáticos imanes decorativos con forma de elefante
sujetan de forma fiable fotos y notas en la nevera gracias a
los potentes imanes de neodimio que llevan en la parte
posterior.

Estos astronautas no solo se ven atraídos por la fuerza de
atracción de la Tierra, sino también magnéticamente por
las superficies metálicas.

Estos adorables san bernardos con sus típicos barriles en
el cuello se mudarán a su hogar en un set de 5 uds.

Estos pequeños cocodrilos verdes magnéticos darán caza a
sus notas y fotos.

¡Alucinantes! Así son sin lugar a duda estos coloridos
coches magnéticos de resina sintética con imán de
neodimio en la parte inferior.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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LIV-156
Imanes de nevera «Camper»
con forma de caravana
surtido
5 uds.
Peso: 84 g/set

LIV-174
Imanes de nevera «Rocket»
con forma de cohete
5 uds.
Peso: 77 g/set

LIV-175
Imanes de nevera «Pulpo»
con forma de pulpo
surtido
4 uds.
Peso: 75 g/set

LIV-176
Dinosaurios magnéticos
imanes de nevera con forma
de dinosaurio
5 uds.
Peso: 60 g/set

LIV-177
Huevos fritos magnéticos
imanes de nevera con forma
de huevo frito
5 uds.
Peso: 64 g/set

LIV-127

Precio en EUR
1 set

9,99/set

Precio en EUR
1 set

9,90/set

Precio en EUR
1 set

9,90/set

Precio en EUR
1 set

9,90/set

Precio en EUR
1 set

9,90/set

Precio en EUR

Imanes de nevera «Hippos»
hipopótamos magnéticos
decorativos
parte trasera y delantera
magnéticas
6 uds.
Peso: 70 g/set

LIV-104

1 set

9,99/set

Precio en EUR

Ranas magnéticas, sujeta aprox.
500 g
imanes de nevera con forma de
rana
5 uds.
Peso: 57 g/set
fza. sujec.: aprox. 500 g

LIV-63

1 set

9,99/set

Precio en EUR

Búhos magnéticos, sujeta aprox.
500 g
imanes de nevera con forma de
búho
6 uds.
Peso: 57 g/set
fza. sujec.: aprox. 500 g

LIV-65

1 set

9,99/set

Precio en EUR

Vacas magnéticas, sujeta aprox.
500 g
imanes de nevera con forma de
vaca
6 uds.
Peso: 78 g/set
fza. sujec.: aprox. 500 g

30.11.2022

+49 7731 939 839 1

1 set

9,99/set

supermagnete.de
Los imanes más fuertes del mundo

Con estos imanes en forma de pequeñas caravanas, podrá
exhibir de manera elegante sus fotos y recuerdos de las
vacaciones.

Estos cohetes no salen volando, sino que sujetan de forma
fiable sus notas en su base de la nevera o de una pizarra
magnética.

Si necesita que le echen una mano, estos pequeños pulpos
vigilarán de forma fiable sus notas en la nevera o en una
pared magnética.

Estos pequeños dinosaurios magnéticos verdes con forma
de Tyrannosaurus rex sujetan postales, notas y fotos en la
nevera y otras superficies ferromagnéticas.

Los huevos fritos magnéticos sujetan de forma fiable listas
de tareas, postales o notas en superficies metálicas.

¿A que son graciosos estos coloridos hipopótamos? Se
pueden usar para colgar fotos o notas en paneles
magnéticos o como portanotas de dos piezas.

Estas cuatro ranas y el rey rana magnéticos están
deseando prestar sus servicios en una nevera, pizarra
blanca o pared magnética.

Estos búhos magnéticos siempre están pendientes de sus
notas fijadas sobre la nevera o una pizarra magnética.
Gracias a los potentes imanes del dorso, cada búho es
capaz de sujetar hasta 7 hojas A4.

Resulta casi imposible resistirse a la mirada de estas
graciosas vaquitas: ¡una compra totalmente recomendada!

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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LIV-91
Imán decorativo «Diamond
Cat», sujeta aprox. 1,5 kg
gato blanco de vidrio acrílico
con cristales Swarovski
Peso: 15 g
fza. sujec.: aprox. 1,5 kg
LIV-92
Imán decorativo «Diamond
Dog», sujeta aprox. 1,5 kg
perro negro de vidrio acrílico
con cristales Swarovski
Peso: 11 g
fza. sujec.: aprox. 1,5 kg

+49 7731 939 839 1

Precio en EUR
1 ud. 21,95/ud.
desde

3 uds. 19,95/ud.

desde

10 uds. 18,95/ud.

Precio en EUR
1 ud. 21,95/ud.
desde

3 uds. 19,95/ud.

desde

10 uds. 18,95/ud.

LIV-93

Precio en EUR

Imán decorativo «Diamond
Rabbit», sujeta aprox. 1,5 kg
conejito blanco de vidrio acrílico desde
con cristales Swarovski
desde
Peso: 16 g
fza. sujec.: aprox. 1,5 kg

SALE-089
Imanes de nevera «Conejito
»
con forma de conejito
4 uds.
Peso: 55 g/set

3 uds. 19,95/ud.
10 uds. 18,95/ud.

Precio en EUR
1 set

SALE-090
Imanes de nevera «Honey»
con forma de osito
4 uds.
Peso: 27 g/set

4,95/set

Precio en EUR
1 set

SALE-109
Imanes de nevera «Fancy»
con forma de bocadillos
4 uds.
Peso: 53 g/set

4,95/set

Precio en EUR
1 set

LIV-84

3,90/set

Precio en EUR

Imanes de fieltro «Teddys»,
sujeta aprox. 600 g
imanes decorativos hechos a
mano con fieltro y cuentas
2 uds.
Peso: 16 g/set
fza. sujec.: aprox. 600 g

LIV-88
Emoticonos magnéticos,
sujeta aprox. 650 g
imanes decorativos cuadrados
4 uds.
Peso: 32 g/set
fza. sujec.: aprox. 650 g
SALE-092
Imanes de cristal «Jardín»
con motivos de jardín
4 uds.
Peso: 100 g/set

30.11.2022

1 ud. 21,95/ud.

desde

1 set

13,95/set

3 sets

13,15/set

Precio en EUR
1 set

9,99/set

Precio en EUR
1 set

4,99/set

supermagnete.de
Los imanes más fuertes del mundo

El gatito blanco brilla gracias a los cristales Swarovski
blancos y de colores. Mediante la tecnología única en el
mundo de IMPLEXIONS, todos los finos cristales de
SWAROVSKI® quedan insertos a la perfección en vidrio
acrílico de alta calidad. El gato mide aprox. 42 x 47 mm.

El perrito negro con cristales Swarovski de colores lleva un
potente imán en el lomo. Mediante la tecnología única en
el mundo de IMPLEXIONS, todos los finos cristales de
SWAROVSKI® quedan insertos a la perfección en vidrio
acrílico de alta calidad. El perro mide aprox. 47 x 31 mm.

El conejito blanco con orejas largas brilla gracias a los
cristales Swarovski blancos y de colores. Mediante la
tecnología única en el mundo de IMPLEXIONS, todos los
finos cristales de SWAROVSKI® quedan insertos a la
perfección en vidrio acrílico de alta calidad. El conejito mide
aprox. 50 x 27 mm.

Llaman la atención no solo en Pascua, sino durante todo el
año en la nevera.

¡Son tan dulces que lo que apetece es darles un mordisco!
Por desgracia, los ositos meleros no son de azúcar, pero
ello permite conservarlos durante mucho más tiempo.

Un imán vale más que mil palabras: especialmente con
estos coloridos bocadillos de cómic.

Set de osos magnéticos: cada set incluye un oso pardo y
un oso polar de fieltro con imanes incluidos. Elaborados a
mano en Suiza. ¡Cada pieza es un ejemplar único!

Graciosos imanes cuadrados con emoticonos. El dorso de
los símbolos lleva un diminuto imán, pero a pesar de ello la
fuerza de sujeción es impresionante: cada imán es capaz
de sujetar con firmeza 8 hojas A4 en una pizarra blanca.

Para todos los amantes de la jardinería ofrecemos
preciosos imanes vintage con diferentes motivos
relacionados con estos paraísos verdes.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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SALE-093
Imanes de cristal «América»
con motivos de EE. UU.
4 uds.
Peso: 100 g/set

SALE-094
Imanes de cristal «Summer»
con motivos veraniegos
4 uds.
Peso: 100 g/set

SALE-095
Imanes de cristal «Bouquet»
con motivos de flores
4 uds.
Peso: 100 g/set

LIV-67

Precio en EUR
1 set

4,99/set

Precio en EUR
1 set

4,99/set

Precio en EUR
1 set

4,99/set

Precio en EUR

Pájaros magnéticos, sujeta
aprox. 500 g
imanes de nevera con forma de
pájaro
6 uds.
Peso: 47 g/set
fza. sujec.: aprox. 500 g

LIV-64

1 set

9,99/set

Precio en EUR

Gatitos magnéticos, sujeta
aprox. 500 g
imanes de nevera con forma de
gato
6 uds.
Peso: 68 g/set
fza. sujec.: aprox. 500 g

LIV-81
Imanes de nevera «Kitty Cat
», sujeta aprox. 500 g
con forma de gato
6 uds.
Peso: 26 g/set
fza. sujec.: aprox. 500 g
LIV-74
Imanes de nevera «
Escarabajos vintage»
con aspecto desgastado
5 uds.
Peso: 190 g/set

SALE-105
Imanes de nevera «Beetle in
Glass»
con aspecto desgastado
2 uds.
Peso: 62 g/set

LIV-97
Imanes de hormigón, sujeta
aprox. 400 g
en tres formas diferentes
4 uds.
Peso: 50 g/set
fza. sujec.: aprox. 400 g

30.11.2022

+49 7731 939 839 1

1 set

9,99/set

Precio en EUR
1 set

9,99/set

Precio en EUR
1 set

9,99/set

Precio en EUR
1 set

4,99/set

Precio en EUR
1 set

9,99/set

supermagnete.de
Los imanes más fuertes del mundo

Imanes de cristal con motivos vintage americanos clásicos
en elegantes tonos azules y marrones apagados.

¡Por fin llegó el verano! Al menos, si uno tiene estos
bonitos y alegres imanes de cristal con motivos veraniegos
en la nevera de casa.

Graciosos imanes de cristal con motivos florarles vintage
franceses en colores llamativos.

¡Una auténtica bandada de pájaros (neón)! Decoran
neveras, tablones magnéticos o aburridas superficies de
hierro y, al mismo tiempo, sujetan con firmeza hasta 7
hojas de papel.

¡Los gatos traen siempre buena suerte, ya sean blancos,
negros o grises! En la práctica, estos graciosos
compañeros domésticos también sujetan con firmeza sus
notas y postales sobre cualquier base metálica.

6 graciosos gatos magnéticos redondos. El complemento
ideal para el artículo FL-08 (los imanes son idénticos),
especialmente si se le han perdido imanes.

Para los amantes de los escarabajos y de la estética
brillante y vintage. ¡Estos grandes y brillantes escarabajos
dejan una impresionante huella y resultan del todo
llamativos!

Escarabajos magnéticos de estaño pintado a mano y
moderna estética vintage.

Imanes decorativos de auténtico hormigón que dejarán
una impresionante huella en su salón o despacho.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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LIV-58

Precio en EUR

Peces payaso magnéticos,
sujeta aprox. 550 g
imanes de nevera con forma de
pez
6 uds.
Peso: 53 g/set
fza. sujec.: aprox. 550 g

LIV-87

1 set

9,99/set

Precio en EUR

Salamanquesas magnéticas,
sujeta aprox. 400 g
imanes de nevera con forma de
salamanquesa
6 uds.
Peso: 66 g/set
fza. sujec.: aprox. 400 g

LIV-62

1 set

9,99/set

Precio en EUR

Cerditos magnéticos de colores,
sujeta aprox. 500 g
imanes de nevera con forma de
cerditos
6 uds.
Peso: 57 g/set
fza. sujec.: aprox. 500 g

LIV-53

1 set

9,99/set

Precio en EUR

Mariquitas magnéticas, sujeta
aprox. 450 g
imanes de nevera con forma de
mariquita
6 uds.
Peso: 49 g/set
fza. sujec.: aprox. 450 g

LIV-57

1 set

9,99/set

Precio en EUR

Mariposas magnéticas, sujeta
aprox. 600 g
imanes de nevera con forma de
mariposa
4 uds.
Peso: 56 g/set
fza. sujec.: aprox. 600 g

SALE-096
Chapas magnéticas «bottle
cap love»
imanes de nevera
4 uds.
Peso: 72 g/set

LIV-56

1 set

9,99/set

Precio en EUR
1 set

4,99/set

Precio en EUR

Palabras románticas
palabras, sílabas y signos de
puntuación
510 piezas
disponible en diferentes idiomas
Peso: 290 g/set

LIV-47

1 set

19,99/set

Precio en EUR

Palabras magnéticas
palabras, sílabas y signos de
puntuación
510 piezas
disponible en diferentes idiomas
Peso: 290 g/set

LIV-45

1 set

19,99/set

Precio en EUR

Imanes de nevera «Football
Magnets», sujeta aprox. 400 g
pelotas de fútbol magnéticas
4 uds.
Peso: 48 g/set
fza. sujec.: aprox. 400 g

30.11.2022

+49 7731 939 839 1

1 set

12,90/set
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Nemo y sus amigos andan buscando un nuevo hogar. Pero
estos pececitos magnéticos no quieren vivir ni en un
arrecife ni en una laguna, sino que prefieren una base
metálica.

Por suerte, nuestras salamanquesas magnéticas no son tan
huidizas como las de verdad y se toman muy en serio su
misión de sujetanotas.

¡Vaya marranada! Esto es lo que le faltaba a nuestra gama
de productos... unos graciosos cerditos magnéticos.
Gracias a sus llamativos colores serán el blanco de todas
las miradas sobre una pizarra magnética o una nevera.

Estas graciosas mariquitas de resina sintética son
portadoras de buenas noticias, por lo que nos animan y,
además, cumplen prácticas funciones como imanes.

Estas coloridas mariposas despiertan el espíritu primaveral
e irradian buen humor sobre su pizarra magnética en
cualquier estación del año.

Amor deletreado en inglés en modernas chapas
magnéticas. Y, como es obvio, son superfuertes gracias al
imán de neodimio del dorso.

Cada set de palabras magnéticas consta de 510 piezas:
palabras monolingües, sílabas y signos de puntuación.
Las palabras magnéticas impresas sobre la lámina
magnéticas están relacionadas con el amor y el erotismo.

Cada set de palabras magnéticas consta de 510 piezas:
palabras monolingües, sílabas y signos. Disponible en cinco
idiomas: alemán, inglés, francés, neerlandés y español.

Este imán decorativo con forma de balón de fútbol
cautivará los corazones de los aficionados al fútbol.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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LIV-43
Imanes de nevera «Setas»,
sujeta aprox. 500 g
con protección de fieltro
3 uds.
Peso: 57 g/set
fza. sujec.: aprox. 500 g

+49 7731 939 839 1

Precio en EUR
1 set

15,00/set

desde

3 sets

13,55/set

desde

10 sets

12,27/set

LIV-42

Precio en EUR

Imanes de fieltro «Adams», sujeta
aprox. 600 g
imanes decorativos hechos a mano
con fieltro y cuentas
3 uds.
en diferentes colores
Peso: 34 g/set
fza. sujec.: aprox. 600 g

1 set

19,02/set

desde

3 sets

17,45/set

desde

10 sets

16,02/set

MANI-01

Precio en EUR

Imanes de nevera «Animales de
África»
animalitos magnéticos hechos con
latas viejas
los beneficios por la venta se
destinan a Kinderhilfe Madagaskar
Peso: 30 g

1 ud. 11,90/ud.

MCAR-01

Precio en EUR

Imanes de nevera «MadagasCAR»
minivehículos magnéticos hechos
de latas viejas
los beneficios por la venta se
destinan a Kinderhilfe
Madagaskar
Peso: 30 g

1 ud. 11,90/ud.

LIV-38

Precio en EUR

Imán decorativo «Diamond
Heart», sujeta aprox. 450 g
con motivos de corazones, de
vidrio acrílico
con cristales Swarovski
Peso: 13 g
fza. sujec.: aprox. 450 g

1 ud. 23,45/ud.
desde

3 uds. 21,59/ud.

desde

10 uds. 19,96/ud.

LIV-39

Precio en EUR

Imán decorativo «Lucky
Diamond», sujeta aprox. 450 g
con motivos de tréboles, de
vidrio acrílico
con cristales Swarovski
Peso: 13 g
fza. sujec.: aprox. 450 g

1 ud. 21,95/ud.
desde

3 uds. 19,95/ud.

desde

10 uds. 18,95/ud.

LIV-40

Precio en EUR

Imán decorativo «Diamond Star
», sujeta aprox. 450 g
desde
con motivos de estrellas, de
vidrio acrílico
desde
con cristales Swarovski
Peso: 13 g
fza. sujec.: aprox. 450 g

LIV-54
Imanes decorativos «Estrella
de mar», sujeta aprox. 400 g
de vidrio acrílico
con cristales Swarovski
Peso: 9 g
fza. sujec.: aprox. 400 g
LIV-55
Imán decorativo «Corazón
brillante», sujeta aprox. 450 g
de vidrio acrílico
con cristales Swarovski
Peso: 17 g
fza. sujec.: aprox. 450 g

30.11.2022

1 ud. 21,95/ud.
3 uds. 19,95/ud.
10 uds. 18,95/ud.

Precio en EUR
1 ud. 21,95/ud.
desde

3 uds. 19,95/ud.

desde

10 uds. 18,95/ud.

Precio en EUR
1 ud. 21,95/ud.
desde

3 uds. 19,95/ud.

desde

10 uds. 18,95/ud.

supermagnete.de
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Estos superimanes elaborados con su esmero con un
diseño inspirado en setas harán que nunca se olvide de las
cosas importantes. Y, además, lo hacen con mucho
cuidado: un disco de fieltro pegado encima evita que las
superficies delicadas se rayen.

Estos imanes de fieltro de magníficos colores y agradables
al tacto trasmiten una gran energía positiva. Cada colorida
esfera está elaborada a mano con sumo esmero. Las perlas
de vidrio también están cosidas a mano una a una.

Estos animales magnéticos se fabrican en Madagascar con
mucha habilidad manual. Los beneficios íntegros obtenidos
de su venta van destinados a una organización de ayuda a
la infancia de Madagascar.

Estos fantásticos cochecitos y avioncitos se fabrican en
Madagascar. Habilidosos artesanos se encargan de
elaborarlos con mucho esmero y fantasía empleando latas
viejas. Los beneficios obtenidos de la venta de estos
cochecitos y avioncitos van destinados a una organización de
ayuda a la infancia de Madagascar.

El corazón de brillantes diamantes no solo será el centro
de todas las miradas, sino que también es capaz de sujetar
firmemente declaraciones de amor u otras notas de papel.
Cuadrado.

¡El primer imán que atrae la suerte! Esta hoja de trébol
brillante no solo es bonita sino también práctica y, además,
es ideal para regalar.

La estrella consistente de 250 elementos brillantes de
Swarovski no solo tiene cabida en las grandes ocasiones,
sino que también queda fenomenal en la puerta de su
nevera.

La estrella de mar compuesta de 300 elementos brillantes
de Swarovski no solo está reservada a las superestrellas,
sino que también queda genial en su nevera.

Este corazón de brillantes diamantes de Swarovski no solo
es muy llamativo, sino que también es capaz de sujetar
con firmeza declaraciones de amor en papel y otras notas.
Con forma de corazón.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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LIV-14

Precio en EUR

Canicas magnéticas, sujeta
aprox. 500 g
imanes de colores de vidrio
acrílico
6 uds.
Peso: 35 g/set
fza. sujec.: aprox. 500 g

LIV-05

1 set

9,99/set

Precio en EUR

Imanes de nevera «Crazy»,
sujeta aprox. 300 g
imanes de colores de vidrio
acrílico
6 uds.
Peso: 31 g/set
fza. sujec.: aprox. 300 g

LIV-157

1 set

9,99/set

Precio en EUR

Imanes decorativos «Cube
Medium», sujeta aprox. 300 g
longitud de arista 7 mm
6 uds.
azul plateado
Peso: 46 g/set
fza. sujec.: aprox. 300 g

LIV-158

1 set

16,90/set

Precio en EUR

Imanes decorativos «Bolt»,
sujeta aprox. 200 g
Ø 7 mm
6 uds.
azul plateado
Peso: 40 g/set
fza. sujec.: aprox. 200 g

LIV-159

1 set

16,90/set

Precio en EUR

Imanes decorativos «Kubiq»,
sujeta aprox. 200 g
longitud de arista 5 mm
10 uds.
azul plateado
Peso: 31 g/set
fza. sujec.: aprox. 200 g

LIV-160

1 set

9,90/set

Precio en EUR

Imanes decorativos «Magnum»,
sujeta aprox. 100 g
Ø 4 mm
10 uds.
azul plateado
Peso: 28 g/set
fza. sujec.: aprox. 100 g

30.11.2022
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1 set

9,90/set
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Parecen canicas pero, gracias al imán que llevan en su
interior, no salen rodando: esferas de vidrio acrílico en un
set de 6 unidades.

Con cada set obtendrá seis botones magnéticos
ligeramente psicodélicos.

Los imanes decorativos «Cube Medium» de Trendform son
de armas tomar. No solo sujetan con seguridad notas en
pizarras blancas y barras metálicas, sino también en
paneles magnéticos de cristal.

Estos imanes decorativos compactos de la marca
Trendform no solo son prácticos, sino también muy
llamativos gracias a su color azul plateado ligeramente
brillante.

Con los pequeños imanes decorativos «Kubiq» podrá poner
un toque discreto de color a una pizarra magnética. Los
cubitos magnéticos azul plateado sujetan con seguridad
notas, hojas A4, postales, etc.

Estos diminutos imanes de color azul plateado son
prácticas herramientas para la oficina o el hogar. A pesar
de su reducido tamaño, cuentan con una increíble fuerza
de sujeción de 100 g.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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Portacuchillos y bloques portacuchillos con una gran fuerza de sujeción magnética
Las barras y bloques portacuchillos magnéticos son accesorios de cocina prácticos y estéticos. Gracias a los
imanes de neodimio incorporados, los cuchillos se adhieren a ellos y ya no es necesario guardarlos en el cajón,
donde se estropean con facilidad.
FO-10

Precio en EUR

Barra magnética para cuchillos
32 cm
portacuchillos magnético
de acero inoxidable
para 6 cuchillos de hasta 500 g
Peso: 300 g

FO-11

Precio en EUR

Barra magnética para cuchillos
50 cm
portacuchillos magnético
de acero inoxidable
para 9 cuchillos de hasta 500 g
Peso: 400 g

M-KNIFEP-001

1 ud. 33,90/ud.

Precio en EUR

Barra magnética para cuchillos
45 cm
portacuchillos magnético
de madera
para 10 cuchillos de hasta 500 g
Peso: 590 g

M-KNIFEB-001

1 ud. 69,25/ud.

Precio en EUR

Portacuchillos magnético
modular
desde
portacuchillos magnético
de madera
para 10 cuchillos de hasta 900 g
Peso: 2,4 kg/set

M-KNIFEB-002
Portacuchillos magnético «
Pentagon»
portacuchillos magnético
de madera
para cuchillos de hasta 900 g
Peso: 1,8 kg
M-KNIFESET-001
Set de tabla de desayuno
tabla de cortar de madera
de haya
con soporte magnético para
el cuchillo y PanoramaKnife
Peso: 370 g/set

30.11.2022

1 ud. 25,30/ud.

1 set 126,98/set
3 sets 123,07/set

Precio en EUR
1 ud. 99,99/ud.

Precio en EUR
1 set

99,95/set

Portacuchillos magnético de acero inoxidable sólido
cepillado (1,5 mm de espesor). La superficie útil es de 32 x
3,5 cm. Material de montaje incluido.

Portacuchillos magnético de acero inoxidable sólido
cepillado (1,5 mm de espesor). La superficie útil es de 50 x
3,5 cm. Material de fijación incluido.

Fabricadas con esmero y dotadas de potentes bloques
magnéticos en su interior, las barras para cuchillos son un
auténtico reclamo en la cocina. Cada barra tiene capacidad
para 10 cuchillos.

El bloque portacuchillos modular se compone de tres
piezas de madera que se pueden unir y colocar como se
desee. A este se adhieren, al menos, 10 cuchillos de hasta
900 g.

En el bloque portacuchillos magnético «Pentagon
» parecerá que sus cuchillos buenos levitan. Gracias a los
potentes imanes con que está equipado, se pueden fijar, al
menos, 8 cuchillos de hasta 900 g.

El set perfecto para desayunar, picar entre horas, ir de
pícnic al campo o tomar un tentempié durante una
caminata. Se trata de un producto original de
PanoramaKnife (Suiza) que consta de un cuchillo de
desayuno y una tabla de madera de haya.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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Portallaves magnéticos y barras para llaves
Portallaves originales y prácticos para guardar sus llaves o cualquier otro objeto pequeño ferromagnético. Las
llaves modernas no son magnéticas, pero la llave del buzón o el aro del llavero suelen adherirse tan bien que el
llavero se queda «pegado» de manera invisible.
FO-1

Precio en EUR

Portallaves magnético de acero
inoxidable 32 cm
barra magnética para guardar
llaves
de acero inoxidable
para 6 llaves
Peso: 160 g

FO-2

Precio en EUR

Portallaves magnético de acero
inoxidable 50 cm
barra magnética para guardar
llaves
de acero inoxidable
para 11 llaves
Peso: 250 g

FO-3

1 ud. 22,65/ud.

Precio en EUR

Portallaves magnético de
madera 32 cm
barra magnética para guardar
llaves
de madera de peral
para 6 llaves
Peso: 160 g

FO-7

1 ud. 19,04/ud.

Precio en EUR

Portallaves magnético
extrafuerte
para guardar llaves
de acero inoxidable, con
revestimiento de fieltro
para 8 llaves
Peso: 680 g

30.11.2022

1 ud. 18,75/ud.

1 ud. 49,99/ud.

Barra magnética para llaves de sólido acero inoxidable
(1,5 mm grosor). La superficie útil es de 32 x 3,5 cm.
Piezas para la instalación incluidas.

La versión grande del Portallaves magnético de acero
inoxidable 32 cm.
50 en lugar de 32 cm de largo y con 11 acoplamientos
magnéticos para llaves.
El material para su instalación (3 pines magnéticos de
pared) está incluido.

Barra magnética para llaves de madera maciza de peral
aceitada.

Tablón de llaves magnético de clase extra. Ocho imanes
gigantes escondidos en la parte trasera del tablón (25 x
15 cm) aseguran una sujeción sólida para sus llaves.
Gracias a su recubrimiento de fieltro evita los rasguños al
arrojar las llaves contra el tablón al llegar a casa.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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Diseño de interiores / accesorios (magnéticos) para el hogar
Aquí encontrará artículos decorativos con los que podrá adornar su hogar o darle un poco de alegría a la rutina
diaria de la oficina. Descubra también nuestros prácticos utensilios de cocina (magnéticos) o apasionantes
juguetes magnéticos. Algunos de estos artículos no son magnéticos; ello lo indicamos siempre en la descripción.
LIV-147
Salvamanteles «Van»
magnético
de silicona
resistente a temperaturas de
hasta 250 ºC
Peso: 130 g
LIV-148
Salvamanteles «Scooter»
magnético
de silicona
resistente a temperaturas de
hasta 250 ºC
Peso: 100 g
LIV-149
Salvamanteles «Vaca»
magnético
de silicona
resistente a temperaturas de
hasta 250 ºC
Peso: 84 g
M-SOAP-1

Precio en EUR
1 ud. 11,85/ud.

Precio en EUR
1 ud. 11,85/ud.

Precio en EUR

Jabonera magnética, sujeta
aprox. 150 g
con ventosa y plaquitas de
acero inoxidable
para fijar en el lavabo
Peso: 17 g
fza. sujec.: aprox. 150 g

NGP-05

1 ud.

9,80/ud.

Precio en EUR

Nano-Gel-Pads de metal silwy
Ø 5,0 cm
base adherente para imanes
reutilizable, con revestimiento de
piel sintética
set de 4 uds., en diferentes colores
Peso: 54 g/set

NGP-06

1 set

12,95/set

Precio en EUR

Nano-Gel-Pads de metal silwy
Ø 6,5 cm
base adherente para imanes
reutilizable, con revestimiento de
piel sintética
set de 4 uds., en diferentes colores
Peso: 80 g/set

NGP-CR

1 set

16,95/set

Precio en EUR

Nano-Gel-Pad de metal silwy
Ø 6,5 cm con gancho magnético «
Clever»
base adherente para imanes
reutilizable, con revestimiento de
piel sintética
set de diferentes colores
Peso: 67 g/set

NGP-FX

1 set

12,95/set

Precio en EUR

Nano-Gel-Pads de metal silwy
Ø 5,0 cm con pins magnéticos «Flex
»
base adherente para imanes
reutilizable, con revestimiento de
piel sintética
set de 4 uds., en diferentes colores
Peso: 94 g/set

30.11.2022

Precio en EUR
1 ud. 11,85/ud.

1 set

24,95/set

Salvamanteles magnético de silicona con forma de una
antigua furgoneta de Volkswagen. ¡El objeto ideal para los
fans de este vehículo!

El salvamanteles con forma de una escúter roja tiene unas
dimensiones de 18 x 12.5 x 0,7 cm y resiste temperaturas
de hasta 250 ºC.

El salvamanteles con forma de vaca con manchas blancas
y negras tiene unas dimensiones de 18,7 x 16,5 x 0,5 y
resiste temperaturas de hasta 250 ºC.

Jabonera magnética para fijar en el lavabo pastillas de
jabón de hasta 120 g. La sujeción mediante ventosa y
plaquitas metálicas permite que el jabón se seque a la
perfección tras su uso.

Los Nano-Gel-Pads de metal de la marca silwy se adhieren
a casi cualquier superficie, se pueden quitar sin dejar
marcas y reutilizarlos indefinidamente.

Ideal como accesorios para caravanas, barcas, yates,
veleros, o también en el hogar.

¿Fijar un gancho sin taladrar? La marca alemana silwy lo
hace posible con su Nano-Gel-Pad de metal y un gancho
magnético blanco. Cada set consta de un pad y un gancho
magnético.

Un equipo imbatible: los Nano-Gel-Pads de metal de silwy
y pins magnéticos negros. Cada pin puede sujetar en un
pad aprox. 10 hojas con un peso total de 80 g.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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NGP-OE

Precio en EUR

Nano-Gel-Pad de metal silwy
Ø 6,5 cm con gancho magnético
giratorio «The One»
base adherente para imanes
reutilizable, con revestimiento de
piel sintética
set de diferentes colores
Peso: 130 g/set

NGP-OV

1 set

16,95/set

Precio en EUR

Posavasos Nano-Gel de metal
silwy
base adherente para imanes
reutilizable, con revestimiento de
piel sintética
set de 2 uds. de diferentes colores
Peso: 69 g/set

NGP-SQ

1 set

14,95/set

Precio en EUR

Nano-Gel-Pads metálicos
cuadrados de silwy 8,4 x 8,4 cm
base adherente para imanes
reutilizable, con revestimiento de
piel sintética
set de 2 uds. de diferentes colores
Peso: 69 g/set

NGP-ST

1 set

14,95/set

Precio en EUR

Nano-Gel-Pads de metal silwy
Ø 5,0 cm con imanes «Smart»
base adherente para imanes
reutilizable, con revestimiento de
piel sintética
set de 2 uds. de diferentes colores
Peso: 130 g/set

TUT-01
Tütenhüter 6 uds.
sistema de cierre de bolsas
6 uds. de 3 tamaños
en diferentes colores
Peso: 100 g/set

TUT-02
Tütenhüter S verde claro
sistema de cierre de bolsas
individual, sin envase
14 cm
Peso: 10 g

TUT-03
Tütenhüter XL lila
sistema de cierre de bolsas
individual, sin envase
29 cm
Peso: 30 g

M-BOOK
Sujetalibros magnético
de metal
2 uds.
en diferentes colores
Peso: 510 g/set

SALE-115
Ganchos de metal adhesivos
redondos, azules
4 uds.
¡no son imanes!
Peso: 52 g/set

30.11.2022

+49 7731 939 839 1

1 set

19,95/set

Precio en EUR
1 set

19,95/set

Precio en EUR
1 ud.

3,20/ud.

Precio en EUR
1 ud.

3,60/ud.

Precio en EUR
1 set

11,31/set

Precio en EUR
1 set

3,90/set

supermagnete.de
Los imanes más fuertes del mundo

Con este set creará en un santiamén un sistema de
sujeción para objetos ligeros de hasta 0,5 kg. Cada set
consta de un Gel-Pad y un gancho giratorio.

Estos posavasos Nano-Gel de metal no solo son ideales
para los vasos magnéticos de silwy (disponibles en nuestra
tienda a partir de la primavera de 2021), sino también una
magnífica base adherente para nuestros imanes.

Los Nano-Gel-Pads de metal de la marca silwy se adhieren
a casi cualquier superficie, se pueden quitar sin dejar
marcas y reutilizarlos indefinidamente.

Con los Nano-Gel-Pads de metal de silwy, podrá convertir
casi cualquier superficie en una base adherente para
imanes. Cada set contiene dos pads y dos elegantes
imanes. Cada imán es capaz de sujetar en el pad aprox. 20
hojas con un peso total de 80 g.

Los Tütenhüter en diferentes colores y tamaños sellan
herméticamente envases de aluminio, papel y plástico.
Disponibles en un set de 6 unidades en 3 tamaños.

El Tütenhüter S de color verde claro cierra herméticamente
envases de aluminio, papel y plástico. Artículo disponible
en formato individual sin envase.

El Tütenhüter lila (XL) sella herméticamente envases de
aluminio, papel y plástico. Artículo disponible en formato
individual sin envase.

Gracias a la potente superficie magnética de la base, se
adhieren con seguridad a un estante de acero confiriéndole
una gran estabilidad. Disponibles en tres colores.

Elegantes ganchos metálicos con pegamento 3M fuerte en
el dorso; se adhieren con seguridad a superficies lisas.
Recibirá cuatro ganchos redondos de color azul.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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M-39

Precio en EUR

Árbol cervecero pequeño
recolector de chapas magnético
ideal como detallito para fiestas
recoge hasta 70 chapas
Peso: 97 g

1 ud. 19,95/ud.

M-47

Precio en EUR

Árbol cervecero grande
recolector de chapas magnético
ideal como detallito para fiestas
recoge hasta 120 chapas
Peso: 150 g

1 ud. 35,99/ud.

M-40
Abrebotellas de pared
Abrecervezas
con recogechapas magnético
accesorios de montaje
incluidos
Peso: 470 g/set

Precio en EUR
1 set

LIV-106
Abrebotellas magnético
abrebotellas para fijar en la
nevera o similares
2 uds.
Peso: 71 g/set

Precio en EUR
1 set

M-43
Piezas magnéticas de
madera
27 cubos de madera
magnéticos
de madera de roble aceitada
Peso: 510 g/set

LIV-33
Florero magnético arce
florero de madera de arce
se adhiere a una placa
metálica
en paquete de regalo
Peso: 78 g
LIV-34
Florero magnético roble
florero de madera de roble
se adhiere a una placa
metálica
en paquete de regalo
Peso: 88 g

30.11.2022

4,99/set

Precio en EUR
1 set

M-41
Cubo Tangram
compuesto de 24 tetraedros
magnéticos
con 20 tarjetas
Peso: 590 g

M-106
Set de fijación para detector
de humo
soporte magnético
con imanes de neodimio
Peso: 35 g

29,90/set

76,75/set

Precio en EUR
1 ud. 27,47/ud.

Precio en EUR
1 ud.

4,90/ud.

desde

3 uds.

4,70/ud.

desde

10 uds.

4,60/ud.

Precio en EUR
1 ud. 19,99/ud.

Precio en EUR
1 ud. 19,99/ud.

supermagnete.de
Los imanes más fuertes del mundo

El árbol cervecero no requiere grandes dotes de jardinería,
sino tan solo tener mucha sed ya que, con cada botella de
cerveza abierta, el árbol crece un poquito más. El potente
imán situado en la parte superior del tronco es capaz de
sujetar fácilmente 50 chapas y, con algo de ambición,
incluso hasta 70.

El árbol cervecero no requiere grandes dotes de jardinería,
sino tan solo tener mucha sed ya que, con cada botella de
cerveza abierta, el árbol crece un poquito más. El potente
imán situado en la parte superior del tronco es capaz de
sujetar fácilmente 120 chapas.

Este abrebotellas magnético no solo atrae las miradas
como por arte de magia, sino que las chapas que se caen
también se quedan adheridas a él. Hasta 60 chapas se
pueden acumular debajo del abridor.

Práctico abrebotellas de colores con motivos de cerveza e
imán en el dorso.

Los 27 cubos de madera son magnéticos en sus seis caras
gracias a la esfera magnética que llevan en el interior. Ello
permite realizar imaginativas construcciones.

¡En este juego hay que romperse la cabeza!
El cubo Tangram consta de 24 pirámides de plástico
magnéticas. Con estos tetraedros se pueden formar figuras
innumerables y muy complejas.

Con el set de fijación para detectores de humo, podrá
instalar su detector de humo de forma rápida y sencilla:
unos potentes imanes de neodimio sujetan el detector al
techo.

Sostenido con delicadeza y como por arte de magia, este
florero de arce seduce gracias a su sencillez y
funcionalidad inteligente.

Sostenido con delicadeza y como por arte de magia, este
florero de roble seduce gracias a su sencillez y
funcionalidad inteligente.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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MON-01
Monolux
candelero magnético
en una caja de regalo
Peso: 120 g

30.11.2022

+49 7731 939 839 1

Precio en EUR
1 ud. 24,99/ud.

supermagnete.de
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El MonoLux le conferirá un aire agradable al lugar en que
desee colocarlo.
¡Se sujeta a cualquier superficie magnética!
En la nevera, la estantería, la baranda o incluso en una
chincheta...

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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Cuerda para fotos: la cuerda magnética decorativa para fotos
La mayor parte de las cuerdas para fotos cuentan con un peso de acero y se cuelgan en vertical. No obstante, los
artículos FL-04, FL-05 y FL-06 disponen de dos lazos para poder colgarlos en horizontal con dos clavos.
FL-02
Cuerda para fotos 1,5 m con
peso
cuerda de acero con lazo y
peso de acero
incl. 15 imanes
Peso: 150 g
FL-14
Cuerda para fotos «Pearly
» 1,5 m
cuerda de acero con 2 lazos
incl. 10 imanes
Peso: 130 g

FL-05
Cuerda para fotos 2 m
cuerda de acero con 2 lazos
incl. 20 imanes
Peso: 77 g

FL-04
Cuerda para fotos 1 m
cuerda de acero con 2 lazos
incl. 10 imanes
Peso: 54 g

FL-03
Cuerda para fotos 2 m con
peso
cuerda de acero con lazo y
peso de acero
incl. 20 imanes
Peso: 160 g
FL-06
Cuerda para fotos 3 m
cuerda de acero con 2 lazos
incl. 30 imanes
Peso: 93 g

FL-10
Cuerda para fotos «
Sweetheart» 1,5 m
cuerda de acero con lazo y
peso de acero
incluye 8 ganchos magnéticos
Peso: 70 g
FL-08
Cuerda para fotos «Kitty Cat
» 1,5 m
cuerda de acero con lazo y
peso de acero
incluye 8 gatos magnéticos
Peso: 74 g

30.11.2022

Precio en EUR
1 ud. 16,75/ud.
desde

3 uds. 15,07/ud.

desde

10 uds. 13,58/ud.

desde

20 uds. 12,81/ud.

desde

40 uds. 12,18/ud.

Precio en EUR
1 ud. 17,45/ud.
desde

3 uds. 15,70/ud.

desde

10 uds. 14,15/ud.

desde

20 uds. 13,40/ud.

desde

40 uds. 12,73/ud.

Precio en EUR
1 ud. 13,15/ud.
desde

3 uds. 11,79/ud.

desde

10 uds. 10,57/ud.

desde

20 uds. 10,03/ud.

desde

40 uds.

Con esta cuerda podrá exhibir con elegancia fotos y
postales. Un sólido peso de acero mantiene la cuerda de
acero de 2 mm de grosor siempre en su sitio.

Cuerda para fotos decorativa de «perlas» de 1,5 m, con
dos soportes para una sujeción sencilla. Incluye 10 esferas
magnéticas pequeñas de neodimio.

Cuerda para fotos de 2 m con 2 lazos.
Esta versión del cordón tiene en cada extremo un lazo,
pero no cuenta con peso de acero. Por lo general, se
cuelga horizontalmente de dos clavos o tornillos.

9,48/ud.

Precio en EUR
1 ud. 10,64/ud.
desde

3 uds.

9,51/ud.

desde

10 uds.

8,51/ud.

desde

20 uds.

8,01/ud.

desde

40 uds.

7,61/ud.

Precio en EUR
1 ud. 17,84/ud.
desde

3 uds. 16,07/ud.

desde

10 uds. 14,44/ud.

desde

20 uds. 13,67/ud.

desde

40 uds. 12,99/ud.

Precio en EUR
1 ud. 15,35/ud.
desde

3 uds. 13,81/ud.

desde

10 uds. 12,46/ud.

desde

20 uds. 11,78/ud.

desde

40 uds. 11,19/ud.

Precio en EUR
1 ud. 17,44/ud.
desde

3 uds. 15,70/ud.

desde

10 uds. 14,15/ud.

desde

20 uds. 13,40/ud.

desde

40 uds. 12,73/ud.

Precio en EUR
1 ud. 17,45/ud.
desde

3 uds. 15,71/ud.

desde

10 uds. 14,16/ud.

desde

20 uds. 13,40/ud.

desde

40 uds. 12,73/ud.

Cuerda para fotos de 1 m con 2 lazos.
Esta versión de la cuerda tiene en cada extremo un lazo,
pero no cuenta con peso de acero. Por lo general, se
cuelga horizontalmente de dos clavos o tornillos.

Esta versión de la cuerda para fotos tiene 2 metros de
largo y ofrece más espacio para fotos y postales.

Cuerda para fotos de 3 m con 2 lazos.
Esta versión de la cuerda tiene en cada extremo un lazo,
pero no cuenta con peso de acero.

Cuerda para fotos de 1,5 metros con 8 bonitos corazones
magnéticos de metal. ¡Para las fotos y postales más
románticas!

Imprescindible para los amantes de los gatos. El paquete
incluye 8 gatos magnéticos y una cuerda de acero con
peso de 1,5 m de largo.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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FL-12

Precio en EUR

Cuerda para fotos «Timi» 1,5 m
cuerda de acero con lazo y peso
desde
de acero
1,5 m de largo
desde
incluye 8 ovejas magnéticas
desde
Peso: 74 g
desde

FL-13
Cuerda para fotos «Star» 1,5
m
cuerda de acero con lazo y
peso de acero
incluye 8 estrellas magnéticas
Peso: 84 g
FL-09
Cuerda para fotos «Kolor Klip
» 1,5 m
cuerda de acero con dos lazos
incluye 10 pinzas
¡no son magnéticas!
Peso: 16 g

30.11.2022

1 ud. 17,44/ud.

supermagnete.de
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Las ocho ovejitas de este cordón mantienen con seguridad
sus fotos favoritas en la posición deseada.

3 uds. 15,70/ud.
10 uds. 14,15/ud.
20 uds. 13,40/ud.
40 uds. 12,73/ud.

Precio en EUR
1 ud. 17,46/ud.
desde

3 uds. 15,67/ud.

desde

10 uds. 14,07/ud.

desde

20 uds. 13,30/ud.

desde

40 uds. 12,61/ud.

Precio en EUR
1 ud. 14,90/ud.
desde

3 uds. 13,45/ud.

desde

10 uds. 12,65/ud.

desde

20 uds. 11,55/ud.

desde

40 uds. 10,95/ud.

Las 8 estrellas de esta cuerda para fotos sujetan sus fotos
preferidas de forma segura en la posición que desee.

Seguramente no podrá colgar la colada con estas coloridas
pinzas de madera, pero sí postales, declaraciones de amor
y recetas de cocina.
Atención: ¡Esta cuerda para fotos no lleva imanes!

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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Marco de fotos con cierre magnético
FRM-10

Precio en EUR

Marco de fotos magnético 21 x
15 cm
marco de fotos con cierre
magnético
de cristal acrílico transparente
para formato horizontal y vertical
Peso: 1,1 kg

FRM-03

Precio en EUR

Marco de fotos magnético 18 x
13 cm
marco de fotos con cierre
magnético
de cristal acrílico transparente
para formato horizontal y vertical
Peso: 830 g

FRM-02

1 ud. 33,95/ud.

Precio en EUR

Marco de fotos magnético 15 x
11,5 cm
marco de fotos con cierre
magnético
de cristal acrílico transparente
para formato horizontal y vertical
Peso: 510 g

FRM-01

1 ud. 20,95/ud.

Precio en EUR

Marco de fotos magnético 11,5 x
9 cm
marco de fotos con cierre
magnético
de cristal acrílico transparente
para formato horizontal y vertical
Peso: 310 g

FRM-09

1 ud. 14,95/ud.

Precio en EUR

Marco de fotos magnético 7 x
5 cm
marco de fotos con cierre
magnético
de cristal acrílico transparente
para formato horizontal y vertical
Peso: 90 g

30.11.2022

1 ud. 41,90/ud.

1 ud.

9,99/ud.

El mismo marco de fotos que el Marco de fotos magnético
18 x 13 cm, pero más grande y, por ello, apto para fotos
de hasta 21,1 x 14,9 cm (DIN A5).

El mismo marco que Marco de fotos magnético 11,5 x
9 cm, pero mayor y por tanto adecuado para fotos de
formato hasta 17,8 x 12,7 cm.

El mismo marco que Marco de fotos magnético 11,5 x
9 cm, pero mayor y por tanto adecuado para fotos de
formato hasta 15 x 11,5 cm.

Este marco de fotos de acrílico muestra su mejor cara,
tanto en formato horizontal como vertical; este estable
marco se mantiene de manera firme sobre su ancha y
pulida superficie.

Este marco de vidrio acrílico muestra la mejor cara de sus
fotos, tanto en horizontal como vertical; este estable
marco se mantiene de manera firme sobre su superficie
ancha y pulida.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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Cierres magnéticos para bisutería, bolsos y calzado
Un cierre magnético es la solución ideal para abrir y cerrar fácilmente piezas de bisutería, zapatos o bolsos
hechos a mano. Ambos extremos se encuentran casi de forma automática. Una vez cerrado, los potentes imanes
garantizan una sujeción segura. Para abrirlos basta con desplazarlos lateralmente o presionar en direcciones
opuestas.
CLA-14

Precio en EUR

Cierre magnético para bolso
pequeño, sujeta aprox. 1,5 kg
botones magnéticos
set de 4 piezas
para cuero, tela y otros tejidos
Peso: 3,5 g
fza. sujec.: aprox. 1,5 kg

10 uds.

0,56/ud.

desde

40 uds.

0,47/ud.

desde

80 uds.

0,43/ud.

desde

160 uds.

0,39/ud.

CLA-18

Precio en EUR

Cierre magnético para bolso
grande, sujeta aprox. 2,5 kg
botones magnéticos
4 piezas
para cuero, tela y otros tejidos
Peso: 5,5 g
fza. sujec.: aprox. 2,5 kg

SV-ES-08
Cierre magnético pequeño y
redondo para bisutería
cierre magnético para
collares / pulseras
Ø 8 mm
Peso: 1 g
SV-ES-15
Cierre magnético grande y
redondo para bisutería
cierre magnético para
collares / pulseras
Ø 15 mm
Peso: 3,5 g
SV-FP-01
Cierre magnético decorativo
para bisutería
cierre magnético para
pulseras
sujeción extrafuerte
Peso: 8 g
SV-K01
Cierre magnético para
bisutería «Celta»
cierre magnético para
pulseras
rectangular
Peso: 8 g
M-ZUB-01
Zubits® S
cierre magnético para
calzado
para niños y ancianos
en diferentes colores
Peso: 31 g/set
M-ZUB-02
Zubits® M
cierre magnético para
calzado
para jóvenes y adultos
en diferentes colores
Peso: 40 g/set

30.11.2022

5 uds.

0,73/ud.

desde

15 uds.

0,64/ud.

desde

40 uds.

0,57/ud.

desde

80 uds.

0,52/ud.

Precio en EUR
1 ud.

5,90/ud.

desde

3 uds.

5,40/ud.

desde

10 uds.

4,95/ud.

desde

20 uds.

4,75/ud.

desde

40 uds.

4,55/ud.

Precio en EUR
1 ud.

8,90/ud.

desde

3 uds.

8,15/ud.

desde

10 uds.

7,45/ud.

desde

20 uds.

7,10/ud.

desde

40 uds.

6,80/ud.

Precio en EUR
1 ud.

8,90/ud.

desde

3 uds.

8,10/ud.

desde

10 uds.

7,40/ud.

desde

20 uds.

7,05/ud.

desde

40 uds.

6,70/ud.

Precio en EUR
1 ud.

8,90/ud.

desde

3 uds.

8,10/ud.

desde

10 uds.

7,40/ud.

desde

20 uds.

7,05/ud.

desde

40 uds.

6,70/ud.

Precio en EUR
1 set

20,99/set

Precio en EUR
1 set

21,49/set

¡El cierre perfecto para sus bolsos! Muy adecuado para la
sujeción en piel y otros materiales anchos. El cierre se
compone de cuatro piezas: 1 broche (imán) con cavidad, 1
broche (pieza contraria) con saliente, 2 discos de refuerzo.

¡El cierre perfecto para sus bolsos! Muy adecuado para la
sujeción en piel y otros materiales anchos. El cierre se
compone de cuatro piezas: 1 broche (imán) con cavidad, 1
broche (pieza contraria) con saliente, 2 discos de refuerzo

Este discreto cierre magnético redondo para bisutería es
ideal para elegantes collares y pulseras de todo tipo. El
cierre de plástico lleva adheridos dos potentes imanes que
sujetan de forma segura la pieza de bisutería.

Este cierre magnético esférico es ideal para collares y
pulseras de todo tipo. El cierre de plástico lleva adheridos
dos imanes extremadamente potentes, lo que garantiza
una firme sujeción de la pieza de bisutería.

Potente cierre para bisutería con imán de neodimio para
pulseras planas (abertura de 10 x 2 mm). Sin níquel,
plomo ni cadmio.

Cierre extrafuerte para bisutería con imán de neodimio
para pulseras planas (abertura de 10 x 2 mm). Sin níquel,
plomo ni cadmio.

Cierre magnético para ponerse y quitarse el calzado
fácilmente. Sujeción segura, incluso al hacer un uso
intenso.

Cierre magnético para calzado para ponerse y quitarse los
zapatos fácilmente. Sujeción segura, incluso con un uso
intenso.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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M-ZUB-03
Zubits® L
cierre magnético para calzado
para calzado deportivo y
personas grandes
en diferentes colores
Peso: 45 g/set

30.11.2022

+49 7731 939 839 1

Precio en EUR
1 set

21,99/set
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Cierre magnético para ponerse y quitarse el calzado
fácilmente. Sujeción segura, incluso al hacer un uso
intenso.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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Sugru: ingeniosa plastilina adhesiva
¿Está buscando un remedio universal para conseguir sujetar y reparar objetos de forma duradera? En ese caso, lo
que necesita es Sugru, la plastilina milagrosa con más de 1001 posibilidades de uso. Sugru es una especie de
pegamento maleable, muy flexible, que se puede moldear con las formas más distintas. Se adhiere a numerosos
materiales y los une de forma permanente. Además, es ideal para reparar agujeros, grietas, roturas de cables y
otros desperfectos. Y como esta plastilina adhesiva está disponible en tantos colores, podrá decidir si quiere
realizar reparaciones que no se noten con los colores negro, blanco o gris o si prefiere utilizar colores luminosos
que pongan de manifiesto esta estupenda solución.
SUG-KIT
Kit de Sugru
set de plastilina adhesiva
2 modelos diferentes
en una práctica cajita
metálica
Peso: 130 g
SUG-08
Sugru, pack de 8 uds.
plastilina adhesiva
en diferentes colores
paquetes de 5 g
Peso: 69 g/set

SUG-03
Sugru, pack de 3 uds.
plastilina adhesiva
en diferentes colores
paquetes de 5 g
Peso: 30 g/set

30.11.2022

Precio en EUR
1 ud. 16,40/ud.

Precio en EUR
1 set

17,00/set

Precio en EUR
1 set

7,61/set

Contenido: 4 unidades
Color: negro, blanco, gris, rojo

Sugru es una plastilina adhesiva superfácil de usar: basta
con darle forma y aplicarlo a mano como se desee, dejar
que se endurezca durante la noche a temperatura
ambiente y ¡ya está! Set de 8 porciones individuales.

Sugru es una plastilina adhesiva muy fácil de usar: basta
con darle forma y aplicarla a mano como se desee, dejar
que se endurezca durante la noche a temperatura
ambiente y ¡ya está! Set de 3 porciones individuales.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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Plastilina inteligente: juegos y diversión con plastilina inteligente y similares.
La plastilina inteligente sorprende por sus fantásticas formas y fascinantes efectos. Se puede deformar, amasar,
estirar, romper y hacer botar. Ofrecemos muchos modelos diferentes de esta plastilina, los cuales se diferencian
todos entre sí. La plastilina ferromagnética se ve atraída por imanes, «Glow» brilla en la oscuridad, «Metallic
» sorprende con su estética metálica, etc.
M-PUTTY-FERRO
Plastilina magnética
inteligente
plastilina ferromagnética
diferentes colores
no incluye imán
Peso: 140 g

Precio en EUR
1 ud. 13,95/ud.

M-PUTTY-GLOW
Plastilina inteligente «Glow»
brilla en la oscuridad
diferentes colores
¡no es magnética!
Peso: 140 g

Precio en EUR
1 ud. 13,95/ud.

M-PUTTY-CAMO
Plastilina inteligente «Camo»
la plastilina cambia de color
al amasarla
diferentes colores
¡no es magnética!
Peso: 140 g

Precio en EUR
1 ud. 13,95/ud.

M-PUTTY-IRIS
Plastilina inteligente «Flip
Flop»
brilla en diferentes colores
¡no es magnética!
Peso: 140 g

M-PUTTY-GLASS
Plastilina inteligente «Crystal
Clear»
transparente
¡no es magnética!
Peso: 140 g

M-PUTTY-GLITTER
Plastilina inteligente «Glitzer
»
con purpurina
diferentes colores
¡no es magnética!
Peso: 140 g
M-PUTTY-METALLIC
Plastilina inteligente «Metal»
brillo metálico
diferentes colores
¡no es magnética!
Peso: 140 g

30.11.2022

Precio en EUR
1 ud. 13,95/ud.

Precio en EUR
1 ud. 17,36/ud.
desde

3 uds. 15,99/ud.

desde

10 uds. 14,77/ud.

desde

20 uds. 14,18/ud.

desde

40 uds. 13,65/ud.

Precio en EUR
1 ud. 13,95/ud.

Precio en EUR
1 ud. 13,95/ud.

La plastilina magnética inteligente sorprende por sus
fantásticas formas y efectos.
En cuanto un superimán se acerca a ella, parece como si la
plastilina inteligente cobrara vida. Disponible en muchos
colores.

La plastilina inteligente sorprende por sus fantásticas
formas y fascinantes efectos. El modelo «Glow» incluso
brilla en la oscuridad.

La plastilina inteligente sorprende por sus fantásticas
formas y fascinantes efectos. El modelo «Camo» incluso
cambia de color.

La plastilina inteligente sorprende por sus fantásticas
formas y fascinantes efectos. El modelo «Flip Flop
» destaca por sus magníficos colores tornasolados.

¡Oye! ¿Ese bote está vacío o qué? No, ¡esta plastilina
inteligente es transparente y parece cristal líquido!

La plastilina inteligente sorprende por sus fantásticas
formas y fascinantes efectos. Además, ¡el modelo «Glitzer
» brilla como si en su interior estuvieran atrapadas
millones de estrellas!

La plastilina inteligente sorprende por sus fantásticas
formas y fascinantes efectos. Además, el modelo «Metallic
» parece metal fundido que se resbala por la mano.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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Imanes para caravanas: accesorios prácticos para caravanas, campers, etc.
BD-SILWY-1

Precio en EUR

silwy Bundle S
surtido de 6x vasos magnéticos
de plástico de silwy
6x Nano-Gel-Pads de metal
1x barra metálica adhesiva
blanca de silwy
Peso: 1,2 kg/set

1 set 108,95/set

CUP-01

Precio en EUR

Juego de 2 tazas magnéticas de
porcelana de silwy
2 tazas magnéticas de porcelana
2 Nano-Gel-Pads de metal
negros
Peso: 800 g/set

1 set

CUP-02

Precio en EUR

Taza de café magnética de
porcelana para llevar de silwy
1 taza de café magnética de
porcelana
1 Nano-Gel-Pad de metal negro
Peso: 800 g/set

MCG-01
Juego de 2 copas magnéticas
de cristal de silwy para vino
2 copas magnéticas de
cristal
2 Nano-Gel-Pads de metal
Peso: 850 g/set
MCG-02
Juego de 2 copas magnéticas
de cristal de silwy para
champán
2 copas magnéticas de cristal
2 Nano-Gel-Pads de metal
Peso: 750 g/set
MCG-03
Juego de 2 vasos magnéticos
de cristal de silwy para
cerveza
2 copas magnéticas de cristal
2 Nano-Gel-Pads de metal
Peso: 1 kg/set
MCG-04
Juego de 2 vasos magnéticos
de cristal de silwy para
combinados
2 copas magnéticas de cristal
2 Nano-Gel-Pads de metal
Peso: 720 g/set
MCG-05
Juego de 2 vasos magnéticos
de cristal de silwy para
whisky
2 copas magnéticas de cristal
2 Nano-Gel-Pads de metal
Peso: 600 g/set

30.11.2022

44,95/set

1 set

29,95/set

Precio en EUR
1 set

49,95/set

desde

3 sets

46,95/set

desde

5 sets

44,95/set

Precio en EUR
1 set

49,95/set

desde

3 sets

46,95/set

desde

5 sets

44,95/set

Precio en EUR
1 set

49,95/set

desde

3 sets

46,95/set

desde

5 sets

44,95/set

Precio en EUR
1 set

49,95/set

desde

3 sets

46,95/set

desde

5 sets

44,95/set

Precio en EUR
1 set

49,95/set

desde

3 sets

46,95/set

desde

5 sets

44,95/set

Con la barra metálica adhesiva de silwy, el surtido de
vasos magnéticos «Bundle S» de silwy puede guardarse
boca abajo o en horizontal para ahorrar espacio. Ideal para
acampadas, autocaravanas y viajes en barco.

Juego de 2 tazas magnéticas de porcelana de silwy para
disfrutar de bebidas calientes en un viaje en caravana o
barco. Los Nano-Gel-Pads de metal incluidos pueden
adherirse a cualquier superficie y son reutilizables.

La taza de café magnética de porcelana de silwy es ideal
para llevar sobre la marcha o usarla en la oficina. El NanoGel-Pad incluido evita que la bebida se derrame, se puede
fijar a cualquier superficie y es reutilizable.

Juego de 2 copas magnéticas de cristal de silwy para beber
vino con estilo. El Nano-Gel-Pad de metal se puede fijar en
cualquier superficie y es reutilizable. Perfecto para sus
acampadas o excursiones en barco.

Juego de 2 copas magnéticas de cristal para champán de
200 ml. Fabricadas con cristal Tritan muy resistente e
inalterable a la luz. Gran estabilidad gracias a la distribución
óptima de la fuerza magnética en la base de la copa y el
Nano-Gel-Pad de metal. Ideales para ir de acampada o de
excursión en barco.

Juego de 2 vasos magnéticos de cristal de 500 ml para
disfrutar de la cerveza cuando esté de acampada. Gracias
al imán de la base, los vasos se adhieren a los Nano-GelPads de metal y a superficies inclinadas. Los posavasos se
pueden lavar y reutilizar.

Juego de 2 vasos magnéticos de cristal de silwy de 400 ml
transparentes para disfrutar de combinados durante las
acampadas. Gracias al imán de la base, los vasos se
adhieren a los Nano-Gel-Pads de metal en casi cualquier
superficie. Los posavasos se pueden lavar y reutilizar.

Juego de 2 vasos magnéticos de cristal de silwy para whisky
de 250 ml. Ideales para ir de acampada o de excursión en
barco. Hechos de cristal resistente, sin BPA. Gracias al imán
de la base, se adhieren a los Nano-Gel-Pads de metal y se
pueden guardar sin ocupar mucho espacio.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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MDC-01
Tapa de silwy apta para el
juego de 2 vasos magnéticos
con orificio para pajita
negro
Peso: 50 g/set

Precio en EUR
1 set

MDC-02

Precio en EUR

Juego de 2 vasos magnéticos
de silwy
2 vasos magnéticos de plástico
2 Nano-Gel-Pads de metal
en diferentes colores
Peso: 410 g/set

1 set

29,95/set

desde

3 sets

27,95/set

desde

5 sets

25,95/set

MDC-06

Precio en EUR

Juego de 6 vasos magnéticos
de silwy
6 vasos magnéticos de plástico
6 Nano-Gel-Pads de metal
multicolor
Peso: 650 g/set

1 set

79,95/set

desde

3 sets

74,95/set

desde

5 sets

72,95/set

MPG-01

Precio en EUR

Juego de 2 copas magnéticas
de plástico de silwy para vino,
modelo clear
2 vasos magnéticos de plástico
2 Nano-Gel-Pads de metal
Peso: 690 g/set

1 set

49,95/set

desde

3 sets

46,95/set

desde

5 sets

44,95/set

MPG-02

Precio en EUR

Juego de 2 copas magnéticas
de plástico de silwy para cava,
modelo clear
2 vasos magnéticos de plástico
2 Nano-Gel-Pads de metal
Peso: 570 g/set

1 set

49,95/set

desde

3 sets

46,95/set

desde

5 sets

44,95/set

MPG-03

Precio en EUR

Juego de 2 vasos magnéticos
de plástico para cerveza de
silwy, modelo clear
2 vasos magnéticos de plástico
2 Nano-Gel-Pads de metal
Peso: 700 g/set

1 set

49,95/set

desde

3 sets

46,95/set

desde

5 sets

44,95/set

MPG-04

Precio en EUR

Juego de 2 vasos magnéticos
de plástico de silwy para
combinados, modelo clear
2 vasos magnéticos de plástico
2 Nano-Gel-Pads de metal
Peso: 720 g/set

1 set

49,95/set

desde

3 sets

46,95/set

desde

5 sets

44,95/set

MPG-05

Precio en EUR

Juego de 2 vasos magnéticos
de plástico de silwy para
combinados, modelo grey
2 vasos magnéticos de plástico
2 Nano-Gel-Pads de metal
Peso: 720 g/set

1 set

49,95/set

desde

3 sets

46,95/set

desde

5 sets

44,95/set

MPG-06

Precio en EUR

Juego de 2 vasos
magnéticos «Tumbler» de
plástico de silwy, modelo clear
2 vasos magnéticos de plástico
2 Nano-Gel-Pads de metal
Peso: 650 g/set

30.11.2022

9,95/set

1 set

49,95/set

desde

3 sets

46,95/set

desde

5 sets

44,95/set

supermagnete.de
Los imanes más fuertes del mundo

Tapa con orificio para pajita, color negro. Apta para los
vasos de silwy. La tapa cierra el vaso gracias al efecto
vacío, de manera que el líquido permanece dentro sin
importar la posición del vaso. Cuando no se utiliza, el
orificio de la pajita permanece cerrado y es hermético.

Juego de 2 vasos magnéticos de silwy fabricados con
plástico Tritan™. Resisten los arañazos, son irrompibles y
no contienen sustancias contaminantes. Con el Nano-GelPad de metal, los vasos cuentan con una base estable.
Disponibles en diferentes colores.

Juego de 6 vasos magnéticos de plástico Tritan™ de la
marca silwy de color azul, verde, rojo, amarillo, lila y gris,
con 6 Nano-Gel-Pads de metal negros incluidos. Ideales
para ir de acampada o de excursión con barco.

Juego de 2 copas magnéticas de plástico de silwy de 300
ml para disfrutar del vino cuando esté de acampada.
Gracias al imán de la base, las copas se adhieren a los
Nano-Gel-Pads de metal y a superficies inclinadas. Los
posavasos se pueden lavar y reutilizar.

Juego de 2 copas magnéticas de plástico de silwy para
cava de 150 ml para sus acampadas y excursiones con
barco. Gracias al imán de la base, las copas se adhieren a
los Nano-Gel-Pads de metal y a superficies inclinadas. Los
posavasos se pueden lavar y reutilizar.

Juego de 2 vasos magnéticos de plástico de silwy de 500
ml para disfrutar de la cerveza cuando esté de acampada.
Gracias al imán de la base, los vasos se adhieren a los
Nano-Gel-Pads de metal y a superficies inclinadas. Los
posavasos se pueden lavar y reutilizar.

Juego de 2 vasos magnéticos de plástico de silwy de 300
ml transparentes para disfrutar de combinados durante las
acampadas. Gracias al imán de la base, los vasos se
adhieren a los Nano-Gel-Pads de metal en casi cualquier
superficie. Los posavasos se pueden lavar y reutilizar.

Juego de 2 vasos magnéticos de plástico de silwy de 300
ml de color gris para disfrutar de combinados durante las
acampadas. Gracias al imán de la base, los vasos se
adhieren a los Nano-Gel-Pads de metal y a casi cualquier
superficie. Los posavasos se pueden lavar y reutilizar.

Juego de 2 vasos magnéticos «Tumbler» de plástico de
silwy de 250 ml, modelo clear. Ideales para ir de acampada
o de excursión en velero. Gracias al imán de la base, los
vasos se adhieren a los Nano-Gel-Pads de metal. Los
posavasos se pueden lavar y reutilizar.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.

Página 155

Haga su pedido en línea en
www.supermagnete.de

+49 7731 939 839 1

MPG-07

Precio en EUR

Juego de 2 vasos
magnéticos «Tumbler» de
plástico de silwy, modelo grey
2 vasos magnéticos de plástico
2 Nano-Gel-Pads de metal
Peso: 650 g/set

1 set

49,95/set

desde

3 sets

46,95/set

desde

5 sets

44,95/set

MPG-15

Precio en EUR

Juego de 6 vasos magnéticos
de plástico de silwy para
chupito, modelo clear
6 vasos magnéticos de plástico
6 Nano-Gel-Pads de metal
Peso: 650 g/set

30.11.2022

1 set

69,95/set

desde

3 sets

66,95/set

desde

5 sets

65,50/set

supermagnete.de
Los imanes más fuertes del mundo

Juego de 2 vasos magnéticos «Tumbler» de plástico de 250
ml de silwy, modelo grey. Ideales para ir de acampada o
de excursión en velero. Gracias al imán de la base, los
vasos se adhieren a los Nano-Gel-Pads de metal. Los
posavasos se pueden lavar y reutilizar.

Juego de 6 vasos magnéticos de plástico de silwy para
chupito de 40 ml, modelo clear. Ideales para ir de
acampada o de excursión en velero. Gracias al imán de la
base, los vasos se adhieren a los Nano-Gel-Pads de metal.
Los posavasos se pueden lavar y reutilizar.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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Accesorios (magnéticos) para el coche
M-89
Cubierta de parabrisas 2 en
1
protección contra el sol y las
heladas
se fija al coche con imanes
Peso: 390 g
M-VM-01

Precio en EUR

Soporte magnético de móvil
para coche
soporte magnético para
teléfonos móviles
para fijarlo en el sistema de
ventilación del coche
Peso: 50 g/set

M-ALU-0304
Parasol Alunet 80 % S
parasol para coches y
jardines
3x4m
Peso: 1,4 kg

M-ALU-0305
Parasol Alunet 80 % M
parasol para coches y
jardines
3x5m
Peso: 1,8 kg

M-ALU-0306
Parasol Alunet 80 % L
parasol para coches y
jardines
3x6m
Peso: 2,2 kg

M-ALU-0406
Parasol Alunet 80 % XL
parasol para coches y
jardines
4x6m
Peso: 3 kg

M-42
Banderines nacionales,
sujeta aprox. 15 kg
bandera magnética para el
coche
Peso: 120 g
fza. sujec.: aprox. 15 kg
M-58
Aleta, sujeta aprox. 15 kg
artículo magnético divertido
para el coche
Peso: 120 g
fza. sujec.: aprox. 15 kg

30.11.2022

Precio en EUR
1 ud. 14,99/ud.

1 set

9,90/set

Precio en EUR
1 ud. 121,26/ud.

Precio en EUR
1 ud. 153,35/ud.

Precio en EUR
1 ud. 185,43/ud.

Precio en EUR
1 ud. 228,60/ud.

Precio en EUR
1 ud. 11,99/ud.

Precio en EUR
1 ud. 14,95/ud.

Este parasol resulta muy práctico para cubrir el parabrisas
tanto en verano como en invierno: en verano mantiene el
coche frío y, en invierno, protege el parabrisas del hielo y
la nieve.

Diámetro: 33 mm
Alto: 33 mm
Accesorios: Placa Metálica (autoadhesiva)

Tejido de aluminio con protección UV. Refleja el 80 % de la
radiación solar, por lo que evita quemaduras y reduce el
calor.

Tejido de aluminio con protección UV. Refleja el 80 % de la
radiación solar, por lo que evita quemaduras y reduce el
calor.

Tejido de aluminio con protección UV. Refleja el 80 % de la
radiación solar, por lo que evita quemaduras y reduce el
calor.

Tejido de aluminio con protección UV. Refleja el 80 % de la
radiación solar, por lo que evita quemaduras y reduce el
calor.

Muestre también en carretera con este original banderín
magnético cuál es el país que más le apasiona.

¿Desea tunear su coche, p. ej., con una bandera pirata o el
mensaje «Just married»? ¡Entonces elija la original aleta
magnética!

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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Imanes de pesca y accesorios para pesca magnética
BD-TR100-1

Precio en EUR

Pack de pesca magnética 100
pack de pesca magnética con 1 imán
de pesca 100, fuerza de sujeción
aprox. 100 kg
1 mosquetón 60 x 6 mm
y 1 cuerda de polipropileno de 7 mm
x 15 m
Peso: 760 g/set

1 set

BD-TR200-1

Precio en EUR

Pack de pesca magnética 200
pack de pesca magnética con 1 imán
de pesca 200, fuerza de sujeción
aprox. 200 kg
1 mosquetón con rosca 80 x 8 mm
y 1 cuerda de polipropileno de 9 mm
x 15 m
Peso: 1,5 kg/set

M-KH-120
Mosquetón pequeño 60 x
6 mm
mosquetón de bombero,
galvanizado
capacidad de carga 120 kg
Peso: 26 g
M-KH-230S
Mosquetón con rosca 80 x
8 mm
mosquetón de bombero,
galvanizado
capacidad de carga 230 kg
Peso: 60 g
M-KH-450S
Mosquetón con rosca 120 x
11 mm
mosquetón de bombero,
galvanizado
capacidad de carga 450 kg
Peso: 190 g
M-MPB-1
Bolsa multiusos
cremallera con doble cursor
con cintas de sujeción
Peso: 190 g

M-MPB-2
Bolsa multiusos
abertura de 14 cm
con cintas de sujeción
Peso: 180 g

M-ROPE-515
Cuerda de polipropileno
5 mm x 15 m
para pesca magnética
¡no es una cuerda de
escalada!
Peso: 140 g

30.11.2022

44,95/set

1 set

62,95/set

Precio en EUR
1 ud.

3,49/ud.

desde

5 uds.

3,39/ud.

desde

10 uds.

3,09/ud.

Precio en EUR
1 ud.

5,99/ud.

desde

5 uds.

5,39/ud.

desde

10 uds.

4,49/ud.

Precio en EUR
1 ud. 10,99/ud.
desde

5 uds.

9,99/ud.

desde

10 uds.

8,99/ud.

Precio en EUR
1 ud.

9,99/ud.

Precio en EUR
1 ud.

9,99/ud.

Precio en EUR
1 ud.

4,99/ud.

Pack con cuerda, mosquetón e imán de pesca con 100 kg
de fuerza de sujeción, magnético por ambas caras. Con el
pack de pesca magnética estará perfectamente equipado.
¡No es un juguete!

Pack con cuerda, mosquetón roscado e imán de pesca con
200 kg de fuerza de sujeción, magnético por ambas caras.
Con el pack de pesca magnética estará perfectamente
equipado. ¡No es un juguete!

Este pequeño mosquetón con una capacidad de carga de
120 kg se puede usar de formas muy diversas. La
superficie galvanizada evita la oxidación, por lo que se
puede usar tanto en interiores como en exteriores.

Resistente mosquetón con rosca y una capacidad de carga
de 230 kg. Ideal como pieza de unión entre la cuerda y el
cáncamo / tuerca anular para pesca magnética.

Mosquetón con rosca masivo con una capacidad de carga
de 450 kg. El cierre de seguridad evita que el mosquetón
se abra por descuido.

Resistente bolsa multiusos con cremallera de doble cursor.
Interior hidrófugo y orificio de salida de agua en la base.
Interior con cintas elásticas en los dos lados largos.
Exterior con cintas de sujeción con cierres a presión
compatibles con sistemas MOLLE.

Resistente bolsa multiusos para actividades al aire libre.
Bolsillo interior grande y cierre con cuerdas, 2 bolsillos
laterales (uno de malla), un bolsillo frontal con cierre de
velcro. 2 cintas de sujeción con botones, compatible con
MOLLE.

Esta cuerda de polipropileno es resistente al desgaste y a
la intemperie. Ideal para pescar con imanes o para usos en
el hogar y el jardín, así como de acampada. Atención: No
apta para realizar escalada ni elevar cargas.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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M-ROPE-560
Cuerda de polipropileno
5 mm x 60 m
para pesca magnética
¡no es una cuerda de
escalada!
Peso: 670 g

Precio en EUR
1 ud. 19,95/ud.

M-ROPE-715
Cuerda de polipropileno
7 mm x 15 m
para pesca magnética
¡no es una cuerda de
escalada!
Peso: 250 g

Precio en EUR
1 ud.

M-ROPE-760
Cuerda de polipropileno
7 mm x 60 m
para pesca magnética
¡no es una cuerda de
escalada!
Peso: 1,1 kg

Precio en EUR
1 ud. 39,96/ud.

M-ROPE-915
Cuerda de polipropileno
9 mm x 15 m
para pesca magnética
¡no es una cuerda de
escalada!
Peso: 360 g

Precio en EUR
1 ud. 14,99/ud.

M-ROPE-960
Cuerda de polipropileno
9 mm x 60 m
para pesca magnética
¡no es una cuerda de
escalada!
Peso: 1,6 kg

Precio en EUR
1 ud. 59,96/ud.

M-TH-TR100

Precio en EUR

Imán de pesca 100
para pesca magnética,
magnético por ambos lados
2 roscas M8, tuerca anular a
juego incluida
fza. sujec. aprox. 100 kg
Peso: 480 g

1 ud. 34,86/ud.
desde

3 uds. 30,71/ud.

desde

10 uds. 27,00/ud.

M-TH-TR200

Precio en EUR

Imán de pesca 200
para pesca magnética,
magnético por ambos lados
2 roscas M10, tuerca anular a
juego incluida
fza. sujec. aprox. 200 kg
Peso: 1,1 kg

1 ud. 47,68/ud.
desde

3 uds. 42,13/ud.

desde

10 uds. 37,17/ud.

M-TH-TR400

Precio en EUR

Imán de pesca 400
para pesca magnética,
magnético por ambos lados
2 roscas M12, tuerca anular a
juego incluida
fza. sujec. aprox. 400 kg, N35
Peso: 3,3 kg

M-TH-D30
Imán buscatesoros David 30,
sujeta aprox. 30 kg
imán para pesca magnética
con cuerda de nailon de 15 m
Peso: 300 g
fza. sujec.: aprox. 30 kg

30.11.2022

9,99/ud.

1 ud. 94,08/ud.
desde

3 uds. 83,67/ud.

Precio en EUR
1 ud. 35,99/ud.

supermagnete.de
Los imanes más fuertes del mundo

Esta cuerda de polipropileno es resistente al desgaste y a
la intemperie. Ideal para pescar con imanes o para usos en
el hogar y el jardín, así como de acampada. Atención: No
apta para realizar escalada ni elevar cargas.

Esta cuerda de polipropileno es resistente al desgaste y a
la intemperie. Ideal para pescar con imanes o para usos en
el hogar y el jardín, así como de acampada. Atención: No
apta para realizar escalada ni elevar cargas.

Esta cuerda de polipropileno es resistente al desgaste y a
la intemperie. Ideal para pescar con imanes o para usos en
el hogar y el jardín, así como de acampada. Atención: No
apta para realizar escalada ni elevar cargas.

Esta cuerda de polipropileno es resistente al desgaste y a
la intemperie. Ideal para pescar con imanes o para usos en
el hogar y el jardín, así como de acampada. Atención: No
apta para realizar escalada ni elevar cargas.

Esta cuerda de polipropileno es resistente al desgaste y a
la intemperie. Ideal para pescar con imanes o para usos en
el hogar y el jardín, así como de acampada. Atención: No
apta para realizar escalada ni elevar cargas.

Imán de pesca con dos caras magnéticas, tanto la parte
inferior como la superior tienen una fuerza de sujeción de
100 kg gracias al revestimiento de acero. Contenido del
paquete: imán de pesca y cáncamo M8. ¡No es un juguete!

Imán de pesca con dos caras magnéticas. Esto significa
que tanto la parte inferior como la superior tienen una
fuerza de sujeción de 200 kg gracias al revestimiento de
acero. Contenido del paquete: imán de pesca y cáncamo
M10. ¡No es un juguete!

Imán de pesca con 400 kg de fuerza de sujeción,
magnético por ambos lados. Es, con diferencia, ¡el imán de
neodimio más potente de nuestra gama! Contenido: imán
de pesca y tuerca anular M12. ¡No es un juguete!

Imán de pesca David con 30 kg de fuerza de sujeción,
incluye una cuerda de nailon de 15 metros. Ideal para
principiantes que quieren ganar experiencia con la pesca
magnética.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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M-TH-D45

Precio en EUR

Imán buscatesoros David 45,
sujeta aprox. 45 kg
imán para pesca magnética
con cáncamo y cuerda de nailon
de 15 m
Peso: 680 g
fza. sujec.: aprox. 45 kg

30.11.2022

+49 7731 939 839 1

1 ud. 49,99/ud.

supermagnete.de
Los imanes más fuertes del mundo

Con sus 45 kg de fuerza de sujeción, el imán de pesca
David 45 es ideal para principiantes. Incluye una cuerda de
nailon de 15 m de largo que se fija al imán. El paquete
incluye una tuerca anular M8.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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Cintas de hierro y cintas metálicas
FT-1005
Cinta de hierro adhesiva 5 m
x 10 mm
base adherente para imanes
rollo de 5 m
en diferentes colores
Peso: 180 g
FT-1025
Cinta de hierro adhesiva 25
m x 10 mm
base adherente para imanes
rollo de 25 m
en diferentes colores
Peso: 910 g
FT-2005
Cinta de hierro adhesiva 5 m
x 20 mm
base adherente para imanes
rollo de 5 m
en diferentes colores
Peso: 370 g
FT-2025
Cinta de hierro adhesiva 25
m x 20 mm
base adherente para imanes
rollo de 25 m
en diferentes colores
Peso: 1,8 kg
LIV-167

4,79/ud.

desde

3 uds.

4,10/ud.

desde

10 uds.

3,48/ud.

desde

20 uds.

3,19/ud.

desde

40 uds.

2,92/ud.

Precio en EUR
1 ud. 18,77/ud.
desde

3 uds. 16,17/ud.

desde

10 uds. 13,84/ud.

desde

20 uds. 12,71/ud.

Precio en EUR
1 ud.

8,63/ud.

desde

3 uds.

7,38/ud.

desde

10 uds.

6,26/ud.

desde

20 uds.

5,71/ud.

desde

40 uds.

5,23/ud.

Precio en EUR
1 ud. 33,59/ud.
desde

3 uds. 28,92/ud.

desde

10 uds. 24,75/ud.

Precio en EUR

Puntos magnéticos adhesivos «
Element Flex Dot»
bases adherentes para imanes
28 puntos
en diferentes colores, ¡no es un
imán!
Peso: 63 g

ML-SB1
Cinta metálica «Story Box
» con imanes
adhesiva
4 imanes decorativos incluidos
en diferentes modelos
Peso: 100 g

30.11.2022

Precio en EUR
1 ud.

1 ud.

6,90/ud.

Precio en EUR
1 ud. 15,30/ud.

La cinta de hierro es una cinta de plástico fina que
contiene partículas de hierro. Debido a su elevado peso,
los imanes en recipiente y de neodimio grandes no son
aptos para usarlos en cintas de hierro.

La cinta de hierro adhesiva es una base ideal sobre la que
adherir imanes. Puede cortar el largo que desee con unas
tijeras convencionales o un cúter.

Con cinta de hierro adhesiva podrá poner orden a su día a
día. Esta cinta flexible le permite crear en un santiamén
una base apta para imanes.

Fijar la cinta de hierro es sumamente fácil: basta con
despegar la lámina protectora del dorso adhesiva y apretar
la cinta de hierro sobre la superficie deseada. No es
necesario hacer agujeros.

Con los puntos magnéticos adhesivos «Element Flex Dot»,
conseguirá crear rápidamente una base casi invisible sobre
la que adherir imanes. Las plaquitas magnéticas están
disponibles en color negro, blanco y multicolor.

Con la cinta metálica «Story Box» contará con una base
adherente para imanes en cualquier pared lisa. Con los
cuatro imanes decorativos en forma de pato, planeta o
cabra sujetará de forma fiable sus notas, postales o
fotografías.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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Discos y plaquitas metálicos para atornillar
¡No son imanes! Estos discos y plaquitas metálicos sirven como
pieza contraria para nuestros imanes, p. ej., ganchos o bloques
magnéticos con taladro.
Se pueden atornillar fácilmente en superficies no magnéticas con
un tornillo de cabeza avellanada.

MSD-17
Disco metálico con borde y
taladro avellanado M3
Diámetro interior 17 mm
como pieza contraria para
imanes. ¡No es un imán!
Peso: 4 g
MSD-21
Disco metálico con borde y
taladro avellanado M3
Diámetro interior 21 mm
como pieza contraria para
imanes. ¡No es un imán!
Peso: 5,5 g
MSD-26
Disco metálico con borde y
taladro avellanado M4
Diámetro interior 26 mm
como pieza contraria para
imanes. ¡No es un imán!
Peso: 13 g
MSD-33
Disco metálico con borde y
taladro avellanado M4
Diámetro interior 33 mm
como pieza contraria para
imanes. ¡No es un imán!
Peso: 19 g
MD-12
Disco metálico con taladro
avellanado Ø 12 mm
como pieza contraria para
imanes
¡no es un imán!
Peso: 0,5 g
MD-15
Disco metálico con taladro
avellanado Ø 15 mm
como pieza contraria para
imanes
¡no es un imán!
Peso: 1,2 g

30.11.2022

Precio en EUR
10 uds.

1,31/ud.

desde

20 uds.

1,24/ud.

desde

40 uds.

1,18/ud.

Precio en EUR
10 uds.

1,42/ud.

desde

20 uds.

1,34/ud.

desde

40 uds.

1,28/ud.

Precio en EUR
10 uds.

1,53/ud.

desde

20 uds.

1,45/ud.

desde

40 uds.

1,38/ud.

Precio en EUR
10 uds.

1,64/ud.

desde

20 uds.

1,56/ud.

desde

40 uds.

1,48/ud.

Precio en EUR
10 uds.

0,23/ud.

desde

40 uds.

0,19/ud.

desde

80 uds.

0,17/ud.

desde

160 uds.

0,15/ud.

Precio en EUR
10 uds.

0,28/ud.

desde

40 uds.

0,23/ud.

desde

80 uds.

0,21/ud.

desde

160 uds.

0,20/ud.

Estos discos metálicos con borde y taladro avellanado son
la base ideal para adherir nuestros imanes en recipiente o
ganchos magnéticos.

Estos discos metálicos con borde y taladro avellanado son
la base ideal para adherir nuestros imanes en recipiente o
ganchos magnéticos.

Estos discos metálicos con borde y taladro avellanado son
la base ideal para adherir nuestros imanes en recipiente o
ganchos magnéticos.

Estos discos metálicos con borde y taladro avellanado son
la base ideal para adherir nuestros imanes en recipiente o
ganchos magnéticos.

Diámetro D: 12 mm
Alto H: 1,5 mm
Taladro d1: 5,5 mm
Taladro d2: 8,5 mm
Tolerancia: +/- 0,1 mm
Revestimiento: Níquel (Ni)
Diámetro D: 15 mm
Alto H: 1,5 mm
Taladro d1: 5,5 mm
Taladro d2: 8,5 mm
Tolerancia: +/- 0,1 mm
Revestimiento: Níquel (Ni)

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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MD-18
Disco metálico con taladro
avellanado Ø 18 mm
como pieza contraria para
imanes
¡no es un imán!
Peso: 2,5 g
MD-23
Disco metálico con taladro
avellanado Ø 23 mm
como pieza contraria para
imanes
¡no es un imán!
Peso: 4 g
MD-27
Disco metálico con taladro
avellanado Ø 27 mm
como pieza contraria para
imanes
¡no es un imán!
Peso: 12 g
MD-34
Disco metálico con taladro
avellanado Ø 34 mm
como pieza contraria para
imanes
¡no es un imán!
Peso: 19 g
MD-42
Disco metálico con taladro
avellanado Ø 42 mm
como pieza contraria para
imanes
¡no es un imán!
Peso: 31 g
MD-50
Disco metálico con taladro
avellanado Ø 50 mm
como pieza contraria para
imanes
¡no es un imán!
Peso: 44 g
MD-52
Disco metálico con taladro
avellanado Ø 52 mm
como pieza contraria para
imanes
¡no es un imán!
Peso: 49 g
MD-62
Disco metálico con taladro
avellanado Ø 62 mm
como pieza contraria para
imanes
¡no es un imán!
Peso: 69 g
MD-65
Disco metálico con taladro
avellanado Ø 65 mm
como pieza contraria para
imanes
¡no es un imán!
Peso: 76 g

30.11.2022

+49 7731 939 839 1

Precio en EUR
10 uds.

0,28/ud.

desde

40 uds.

0,24/ud.

desde

80 uds.

0,22/ud.

desde

160 uds.

0,20/ud.

Precio en EUR
10 uds.

0,37/ud.

desde

40 uds.

0,32/ud.

desde

80 uds.

0,30/ud.

desde

160 uds.

0,28/ud.

Precio en EUR
10 uds.

0,44/ud.

desde

40 uds.

0,38/ud.

desde

80 uds.

0,36/ud.

desde

160 uds.

0,34/ud.

Precio en EUR

desde

10 uds.

0,54/ud.

20 uds.

0,48/ud.

30 uds.

0,44/ud.

40 uds.

0,41/ud.

Precio en EUR
5 uds.

0,71/ud.

desde

15 uds.

0,64/ud.

desde

40 uds.

0,59/ud.

desde

80 uds.

0,55/ud.

Precio en EUR
5 uds.

0,76/ud.

desde

15 uds.

0,68/ud.

desde

40 uds.

0,63/ud.

desde

80 uds.

0,60/ud.

Precio en EUR
5 uds.

0,84/ud.

desde

15 uds.

0,77/ud.

desde

40 uds.

0,71/ud.

desde

80 uds.

0,67/ud.

Precio en EUR
5 uds.

1,29/ud.

desde

15 uds.

1,20/ud.

desde

40 uds.

1,13/ud.

desde

80 uds.

1,08/ud.

Precio en EUR
5 uds.

1,34/ud.

desde

15 uds.

1,20/ud.

desde

40 uds.

1,10/ud.

desde

80 uds.

1,04/ud.

supermagnete.de
Los imanes más fuertes del mundo

Diámetro D: 18 mm
Alto H: 1,5 mm
Taladro d1: 5,5 mm
Taladro d2: 8,5 mm
Tolerancia: +/- 0,1 mm
Revestimiento: Níquel (Ni)
Diámetro D: 23 mm
Alto H: 1,5 mm
Taladro d1: 5,5 mm
Taladro d2: 8,5 mm
Tolerancia: +/- 0,1 mm
Revestimiento: Níquel (Ni)
Diámetro D: 27 mm
Alto H: 3 mm
Taladro d1: 5,7 mm
Taladro d2: 11,7 mm
Tolerancia: +/- 0,1 mm
Revestimiento: Níquel (Ni)
Diámetro D: 34 mm
Alto H: 3 mm
Taladro d1: 5,7 mm
Taladro d2: 11,7 mm
Tolerancia: +/- 0,1 mm
Revestimiento: Níquel (Ni)
Diámetro D: 42 mm
Alto H: 3 mm
Taladro d1: 5,7 mm
Taladro d2: 11,7 mm
Tolerancia: +/- 0,1 mm
Revestimiento: Níquel (Ni)
Diámetro D: 50 mm
Alto H: 3 mm
Taladro d1: 5,7 mm
Taladro d2: 11,7 mm
Tolerancia: +/- 0,1 mm
Revestimiento: Níquel (Ni)
Diámetro D: 52 mm
Alto H: 3 mm
Taladro d1: 5,7 mm
Taladro d2: 11,7 mm
Tolerancia: +/- 0,1 mm
Revestimiento: Níquel (Ni)
Diámetro D: 62 mm
Alto H: 3 mm
Taladro d1: 5,7 mm
Taladro d2: 11,7 mm
Tolerancia: +/- 0,1 mm
Revestimiento: Níquel (Ni)
Diámetro D: 65 mm
Alto H: 3 mm
Taladro d1: 5,7 mm
Taladro d2: 11,7 mm
Tolerancia: +/- 0,1 mm
Revestimiento: Níquel (Ni)

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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MC-12-12-03

Precio en EUR

Plaquitas metálicas con taladro
avellanado 12 x 12 x 3 mm
como pieza contraria para
imanes
¡no es un imán!
Peso: 2 g

10 uds.

0,26/ud.

desde

40 uds.

0,25/ud.

desde

160 uds.

0,24/ud.

MC-15-15-03

Precio en EUR

Plaquitas metálicas con taladro
avellanado 15 x 15 x 3 mm
como pieza contraria para
imanes
¡no es un imán!
Peso: 3,9 g

10 uds.

0,30/ud.

desde

40 uds.

0,25/ud.

desde

80 uds.

0,23/ud.

desde

160 uds.

0,22/ud.

MC-100-20-03

Precio en EUR

plaquitas metálicas con dos
taladros avellanados de 100 x
20 x 3 mm
como pieza contraria para
imanes
¡no es un imán!
Peso: 43 g

10 uds.

1,26/ud.

desde

20 uds.

1,12/ud.

desde

40 uds.

1,02/ud.

desde

80 uds.

0,96/ud.

MC-120-20-03

Precio en EUR

plaquitas metálicas con dos
taladros avellanados 120 x 20 x
3 mm
como pieza contraria para
imanes
¡no es un imán!
Peso: 53 g

5 uds.

1,54/ud.

desde

15 uds.

1,38/ud.

desde

40 uds.

1,26/ud.

desde

80 uds.

1,19/ud.

MC-20-12-03

Precio en EUR

Plaquitas metálicas con taladro
avellanado 20 x 12 x 3 mm
como pieza contraria para
imanes
¡no es un imán!
Peso: 4 g

10 uds.

0,40/ud.

desde

40 uds.

0,35/ud.

desde

80 uds.

0,32/ud.

desde

160 uds.

0,30/ud.

MC-20-20-03

Precio en EUR

Plaquitas metálicas con taladro
avellanado 20 x 20 x 3 mm
como pieza contraria para
imanes
¡no es un imán!
Peso: 8 g

10 uds.

0,46/ud.

desde

40 uds.

0,40/ud.

desde

80 uds.

0,38/ud.

desde

160 uds.

0,35/ud.

MC-25-13-03

Precio en EUR

Plaquitas metálicas con taladro
avellanado 25 x 13 x 3 mm
como pieza contraria para
imanes
¡no es un imán!
Peso: 6 g

10 uds.

0,42/ud.

desde

40 uds.

0,36/ud.

desde

80 uds.

0,34/ud.

desde

160 uds.

0,32/ud.

MC-30-12-03

Precio en EUR

Plaquitas metálicas con taladro
avellanado 30 x 12 x 3 mm
como pieza contraria para
imanes
¡no es un imán!
Peso: 7 g

10 uds.

0,45/ud.

desde

40 uds.

0,39/ud.

desde

80 uds.

0,37/ud.

desde

160 uds.

0,35/ud.

MC-40-20-03

Precio en EUR

plaquitas metálicas con dos
taladros avellanados de 40 x 20
x 3 mm
como pieza contraria para
imanes
¡no es un imán!
Peso: 16 g

30.11.2022

5 uds.

0,57/ud.

desde

15 uds.

0,51/ud.

desde

40 uds.

0,46/ud.

desde

80 uds.

0,44/ud.

supermagnete.de
Los imanes más fuertes del mundo

Estas plaquitas metálicas son las bases ideales sobre las
que adherir bloques magnéticos con taladro avellanado. Se
pueden fijar fácilmente a superficies no magnéticas con un
tornillo de cabeza avellanada.

Estas plaquitas metálicas son las bases ideales sobre las
que adherir bloques magnéticos con taladro avellanado. Se
pueden fijar fácilmente a superficies no magnéticas con un
tornillo de cabeza avellanada.

Estas plaquitas metálicas son las bases ideales sobre las
que adherir bloques magnéticos con taladro avellanado. Se
pueden fijar fácilmente a superficies no magnéticas con un
tornillo de cabeza avellanada.

Estas plaquitas metálicas son las bases ideales sobre las
que adherir bloques magnéticos con taladro avellanado. Se
pueden fijar fácilmente a superficies no magnéticas con un
tornillo de cabeza avellanada.

Estas plaquitas metálicas son las bases ideales sobre las
que adherir bloques magnéticos con taladro avellanado. Se
pueden fijar fácilmente a superficies no magnéticas con un
tornillo de cabeza avellanada.

Estas plaquitas metálicas son las bases ideales sobre las
que adherir bloques magnéticos con taladro avellanado. Se
pueden fijar fácilmente a superficies no magnéticas con un
tornillo de cabeza avellanada.

Estas plaquitas metálicas son las bases ideales sobre las
que adherir bloques magnéticos con taladro avellanado. Se
pueden fijar fácilmente a superficies no magnéticas con un
tornillo de cabeza avellanada.

Estas plaquitas metálicas son las bases ideales sobre las
que adherir bloques magnéticos con taladro avellanado. Se
pueden fijar fácilmente a superficies no magnéticas con un
tornillo de cabeza avellanada.

Estas plaquitas metálicas son las bases ideales sobre las
que adherir bloques magnéticos con taladro avellanado. Se
pueden fijar fácilmente a superficies no magnéticas con
dos tornillos de cabeza avellanada.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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MC-40-40-03

Precio en EUR

plaquitas metálicas con dos
taladros avellanados 40 x 40 x
3 mm
como pieza contraria para
imanes
¡no es un imán!
Peso: 35 g

5 uds.

0,59/ud.

desde

15 uds.

0,52/ud.

desde

40 uds.

0,46/ud.

desde

80 uds.

0,43/ud.

MC-60-20-03

Precio en EUR

plaquitas metálicas con dos
taladros avellanados 60 x 20 x
3 mm
como pieza contraria para
imanes
¡no es un imán!
Peso: 25 g

5 uds.

0,91/ud.

desde

15 uds.

0,82/ud.

desde

40 uds.

0,76/ud.

desde

80 uds.

0,72/ud.

MC-80-20-03

Precio en EUR

plaquitas metálicas con dos
taladros avellanados 80 x 20 x
3 mm
como pieza contraria para
imanes
¡no es un imán!
Peso: 35 g

30.11.2022

5 uds.

1,03/ud.

desde

15 uds.

0,94/ud.

desde

40 uds.

0,87/ud.

desde

80 uds.

0,83/ud.

supermagnete.de
Los imanes más fuertes del mundo

Estas plaquitas metálicas son las bases ideales sobre las
que adherir bloques magnéticos con taladro avellanado. Se
pueden fijar fácilmente a superficies no magnéticas con
dos tornillos de cabeza avellanada.

Estas plaquitas metálicas son las bases ideales sobre las
que adherir bloques magnéticos con taladro avellanado. Se
pueden fijar fácilmente a superficies no magnéticas con
dos tornillos de cabeza avellanada.

Estas plaquitas metálicas son las bases ideales sobre las
que adherir bloques magnéticos con taladro avellanado. Se
pueden fijar fácilmente a superficies no magnéticas con
dos tornillos de cabeza avellanada.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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Discos metálicos adhesivos: piezas contrarias ideales para imanes
Estos discos metálicos sirven como pieza contraria para nuestros imanes, p. ej., discos o ganchos magnéticos.
Gracias al reverso autoadhesivo, se pueden pegar fácilmente en superficies lisas.
PAS-10
Disco metálico autoadhesivo
Ø 10 mm
como pieza contraria para
imanes
¡no es un imán!
Peso: 1,2 g
PAS-10-W
Disco metálico autoadhesivo
blanco Ø 10 mm
como pieza contraria para
imanes
¡no es un imán!
Peso: 1,3 g
PAS-13
Disco metálico autoadhesivo
Ø 13 mm
como pieza contraria para
imanes
¡no es un imán!
Peso: 2,1 g
PAS-13-W
Disco metálico autoadhesivo
blanco Ø 13 mm
como pieza contraria para
imanes
¡no es un imán!
Peso: 2,2 g
PAS-16
Disco metálico autoadhesivo
Ø 16 mm
como pieza contraria para
imanes
¡no es un imán!
Peso: 3,2 g
PAS-16-W
Disco metálico autoadhesivo
blanco Ø 16 mm
como pieza contraria para
imanes
¡no es un imán!
Peso: 3,3 g
PAS-20
Disco metálico autoadhesivo
Ø 20 mm
como pieza contraria para
imanes
¡no es un imán!
Peso: 5 g
PAS-20-W
Disco metálico autoadhesivo
blanco Ø 20 mm
como pieza contraria para
imanes
¡no es un imán!
Peso: 5,1 g

30.11.2022

Precio en EUR
10 uds.

0,28/ud.

desde

40 uds.

0,24/ud.

desde

80 uds.

0,22/ud.

desde

160 uds.

0,20/ud.

Precio en EUR
10 uds.

0,33/ud.

desde

40 uds.

0,28/ud.

desde

80 uds.

0,26/ud.

desde

160 uds.

0,24/ud.

Precio en EUR
10 uds.

0,30/ud.

desde

40 uds.

0,25/ud.

desde

80 uds.

0,23/ud.

desde

160 uds.

0,21/ud.

Precio en EUR
10 uds.

0,34/ud.

desde

40 uds.

0,29/ud.

desde

80 uds.

0,27/ud.

desde

160 uds.

0,25/ud.

Precio en EUR
10 uds.

0,31/ud.

desde

40 uds.

0,26/ud.

desde

80 uds.

0,24/ud.

desde

160 uds.

0,22/ud.

Precio en EUR
10 uds.

0,38/ud.

desde

40 uds.

0,32/ud.

desde

80 uds.

0,30/ud.

desde

160 uds.

0,28/ud.

Precio en EUR
10 uds.

0,32/ud.

desde

40 uds.

0,27/ud.

desde

80 uds.

0,25/ud.

desde

160 uds.

0,24/ud.

Precio en EUR
10 uds.

0,40/ud.

desde

40 uds.

0,34/ud.

desde

80 uds.

0,32/ud.

desde

160 uds.

0,30/ud.

Diámetro D: 10 mm
Alto H: 2 mm
Acero: Q235 (China)
Revestimiento: Cinc (Zn)
Tolerancia: +/- 0,1 mm
Pegamento: 3M, n.º 9888T
Diámetro D: 10,3 mm
Alto H: 2,3 mm
Acero: Q235 (China)
Revestimiento: Cinc (Zn), blanco pintado con pistola
Tolerancia: +/- 0,2 mm
Pegamento: 3M, n.º 9888T
Diámetro D: 13 mm
Alto H: 2 mm
Acero: Q235 (China)
Revestimiento: Cinc (Zn)
Tolerancia: +/- 0,1 mm
Pegamento: 3M, n.º 9888T
Diámetro D: 13,3 mm
Alto H: 2,3 mm
Acero: Q235 (China)
Revestimiento: Cinc (Zn), blanco pintado con pistola
Tolerancia: +/- 0,2 mm
Pegamento: 3M, n.º 9888T
Diámetro D: 16 mm
Alto H: 2 mm
Acero: Q235 (China)
Revestimiento: Cinc (Zn)
Tolerancia: +/- 0,1 mm
Pegamento: 3M, n.º 9888T
Diámetro D: 16,3 mm
Alto H: 2,3 mm
Acero: Q235 (China)
Revestimiento: Cinc (Zn), blanco pintado con pistola
Tolerancia: +/- 0,2 mm
Pegamento: 3M, n.º 9888T
Diámetro D: 20 mm
Alto H: 2 mm
Acero: Q235 (China)
Revestimiento: Cinc (Zn)
Tolerancia: +/- 0,1 mm
Pegamento: 3M, n.º 9888T
Diámetro D: 20,3 mm
Alto H: 2,3 mm
Acero: Q235 (China)
Revestimiento: Cinc (Zn), blanco pintado con pistola
Tolerancia: +/- 0,2 mm
Pegamento: 3M, n.º 9888T

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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Bridas para cables
CAT-01
Bridas de cables 200 x
5,.00 mm
sistema de retención
20 uds.
en diferentes colores
Peso: 1 g

Precio en EUR
20 uds.

CAT-02
Bridas de cables 400 x
5,00 mm
sistema de retención
20 uds.
en diferentes colores
Peso: 38 g

Precio en EUR
20 uds.

CAT-04

0,27/ud.

Precio en EUR

Bridas de velcro para cables «
Wrap-It»
cinta de velcro flexible con
hebilla
reutilizable
6 uds., negras
Peso: 24 g/set

CAT-05
Bridas de goma para
cables «T-Fix» 6 cm
reutilizable
50 uds.
negro
Peso: 2,5 g
CAT-06
Bridas de goma para
cables «T-Fix» 16 cm
reutilizable
50 uds.
negro
Peso: 5 g
CAT-07
Bridas para cables de acero
inoxidable 260 x 4,6 mm
cierre esférico
1 unidad
Peso: 3,5 g

CAT-08
Bridas para cables de acero
inoxidable 680 x 7,9 mm
cierre esférico
1 unidad
Peso: 12 g

CAT-09
Bridas para cables de
plástico 280 x 4,8 mm
sistema de retención
100 uds.
en diferentes colores
Peso: 190 g/set

30.11.2022

0,14/ud.

1 set

12,00/set

desde

10 sets

11,85/set

desde

20 sets

11,35/set

desde

40 sets

10,90/set

Precio en EUR
50 uds.

0,24/ud.

Precio en EUR
50 uds.

0,30/ud.

Precio en EUR
1 ud.

1,31/ud.

Precio en EUR
1 ud.

3,98/ud.

Precio en EUR
1 set

9,54/set

Estas prácticas bridas no solo son aptas para atar o sujetar
cables y líneas eléctricas, sino que también se pueden
utilizar en el hogar, en el taller o en la caravana de
diversas maneras.

¡Olvídese de una vez de los líos de cables! Con estas
bridas para cables estándar de color negro o blanco
conseguirá poner orden.

Estas bridas de velcro para cables están especialmente
indicadas para cables delicados. Estas son sus ventajas:
cinta de velcro de dos caras, reutilizable, fácil de quitar,
duradera y se puede acortar si es necesario.

Las bridas de goma para cables son un útil muy recurrido a
la hora sujetar temporalmente manojos de cables, por
ejemplo, en escenarios o puestos feriales. También
permiten fijar rápidamente otras piezas pequeñas.

Estas son las ventajas de las bridas de goma para cables «
T-Fix»: resistentes, reutilizables, sencillas y flexibles de
usar, no dejan restos de adhesivo en los cables.

Con una longitud de 26 cm, estas bridas anchas de acero
inoxidable también mantienen unidos los tubos y los cables
más grandes. Además, son resistentes a las influencias
ambientales externas, como el calor, el frío, los productos
químicos y la radiación UV.

Con una longitud de 68 cm, esas bridas anchas de acero
inoxidable también mantienen unidos tubos y equipos más
grandes. Son resistentes a las influencias ambientales
externas, como el calor, el frío, los productos químicos y la
radiación UV.

¡Olvídese de los líos de cables! Mantenga el orden con
estas bridas para cables estándar de 28 cm de largo en
color negro o natural.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.

Página 167

Haga su pedido en línea en
www.supermagnete.de

CAT-10
Bridas para cables de
plástico 100 x 2,5 mm
sistema de retención
100 uds.
en diferentes colores
Peso: 32 g/set
CAT-11
Bridas para cables de
plástico 540 x 7,6 mm
sistema de retención
100 uds.
en diferentes colores
Peso: 700 g/set

30.11.2022

+49 7731 939 839 1

Precio en EUR
1 set

1,10/set

Precio en EUR
1 set

48,78/set

supermagnete.de
Los imanes más fuertes del mundo

¡Olvídese de los líos de cables! Mantenga el orden con
estas bridas para cables estándar de 10 cm de largo en
color negro o natural.

¡Diga adiós a los líos de cables! Mantenga el orden con
estas bridas para cables estándar de 54 cm de largo en
color negro o natural.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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Ganchos y hembrillas con rosca
STH-4
gancho con rosca 4 mm
diámetro interior
acero, niquelado
rosca M3
Peso: 2 g

STH-5.5
gancho con rosca 5,5 mm
diámetro interior
acero, niquelado
rosca M4
Peso: 3 g

STH-14
gancho con rosca 14 mm
diámetro interior
acero, niquelado
rosca M5
Peso: 8 g

STH-22
gancho con rosca 22 mm
diámetro interior
acero, niquelado
rosca M8
Peso: 34 g

STH-26
gancho con rosca 26 mm
diámetro interior
acero, niquelado
rosca M6
Peso: 19 g

STE-4
hembrilla con rosca 4 mm
diámetro interior
acero, niquelado
rosca M4
Peso: 3 g

STE-11
hembrilla con rosca 11 mm
diámetro interior
acero, niquelado
rosca M5
Peso: 9 g

STE-19
hembrilla con rosca 19 mm
diámetro interior
acero, niquelado
rosca M6
Peso: 16 g

30.11.2022

Precio en EUR
10 uds.

0,26/ud.

Precio en EUR
10 uds.

0,35/ud.

Precio en EUR
5 uds.

0,49/ud.

Precio en EUR
1 ud.

1,32/ud.

Precio en EUR
5 uds.

0,84/ud.

Precio en EUR
10 uds.

0,32/ud.

Precio en EUR
5 uds.

0,83/ud.

Precio en EUR
1 ud.

0,90/ud.

Estos prácticos y pequeños ganchos con rosca con un
diámetro interior de 4 mm pueden enroscarse en cualquier
producto con una rosca M3.

Estos prácticos y pequeños ganchos con rosca con un
diámetro interior de 5 mm pueden enroscarse en cualquier
producto con una rosca M4.

Estos prácticos ganchos con rosca con un diámetro interior
de 14 mm pueden enroscarse en cualquier producto con
una rosca M5.

Estos prácticos ganchos con rosca con un diámetro interior
de 22 mm pueden enroscarse en cualquier producto con
una rosca M8.

Estos prácticos ganchos con rosca con un diámetro interior
de 26 mm pueden enroscarse en cualquier producto con
una rosca M6.

Estas prácticas y pequeñas hembrillas con rosca con un
diámetro interior de 4 mm pueden enroscarse en cualquier
producto con una rosca M4.

Estas prácticas y pequeñas hembrillas con rosca con un
diámetro interior de 11 mm pueden enroscarse en
cualquier producto con una rosca M5.

Estas prácticas hembrillas con rosca con un diámetro
interior de 19 mm se pueden enroscar en cualquier
producto con una rosca M6.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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Tornillos y tuercas
CYL-M4-10

Precio en EUR

Tornillo cilíndrico con
hexágono interior M4 x 10 mm
sin cuello
conforme a SN EN ISO 4762,
¡no es magnético!
Peso: 3 g

10 uds.

0,20/ud.

500 uds.

0,15/ud.

desde 1000 uds.

0,10/ud.

desde

CYL-M5-10

Precio en EUR

Tornillo cilíndrico con
hexágono interior M5 x 10 mm
sin cuello
conforme a SN EN ISO 4762,
¡no es magnético!
Peso: 3 g

M-HN-A2M4
Tuerca hexagonal M4
de acero inoxidable A2
100 uds. por paquete
Peso: 69 g/set

M-HN-A2M5
Tuerca hexagonal M5
de acero inoxidable A2
100 uds. por paquete
Peso: 110 g/set

M-HN-A2M6
Tuerca hexagonal M6
de acero inoxidable A2
100 uds. por paquete
Peso: 220 g/set

M-HN-A2M8
Tuerca hexagonal M8
de acero inoxidable A2
100 uds. por paquete
Peso: 470 g/set

M-RB-M6
Cáncamo M6
de acero C15
galvanizado
Peso: 58 g

M-RB-M8
Cáncamo M8
de acero C15
galvanizado
Peso: 58 g

30.11.2022

10 uds.

0,20/ud.

500 uds.

0,15/ud.

desde 1000 uds.

0,10/ud.

desde

Precio en EUR
1 set

6,04/set

Precio en EUR
1 set

7,05/set

Precio en EUR
1 set

10,65/set

Precio en EUR
1 set

17,91/set

Precio en EUR
1 ud.

2,92/ud.

Precio en EUR
1 ud.

2,92/ud.

Estos tornillos cilíndricos con hexágono interior y rosca M4
son de acero inoxidable, por lo que son muy resistentes.

Estos tornillos cilíndricos con hexágono interior y rosca M5
son de acero inoxidable, por lo que son muy resistentes.

Estas tuercas hexagonales con rosca M4 están fabricadas
con acero inoxidable tipo A2 y cumplen la norma DIN 934.
Estas tuercas con clase de resistencia 70 se entregan en
cajitas con 100 unidades en el interior.

Estas tuercas hexagonales con rosca M5 están fabricadas
con acero inoxidable tipo A2 y cumplen la norma DIN 934.
Estas tuercas con clase de resistencia 70 se entregan en
cajitas con 100 unidades en el interior.

Estas tuercas hexagonales con rosca M6 están fabricadas
con acero inoxidable tipo A2 y cumplen la norma DIN 934.
Estas tuercas con clase de resistencia 70 se entregan en
cajitas con 100 unidades en el interior.

Estas tuercas hexagonales con rosca M8 están fabricadas
con acero inoxidable tipo A2 y cumplen la norma DIN 934.
Estas tuercas con clase de resistencia 70 se entregan en
cajitas con 100 unidades en el interior.

Cáncamo con rosca M6 de acero galvanizado y una
resistencia a la tracción en ángulo recto de 80 kg. Un
accesorio ideal para nuestros imanes en recipiente con
inserto roscado.

Cáncamo con rosca M8 de acero galvanizado y una
resistencia a la tracción en ángulo recto de 140 kg. Un
accesorio ideal para nuestros imanes en recipiente con
inserto roscado.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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M-RN-M6
Tuerca anular M6
de acero C15
galvanizado
Peso: 50 g

Precio en EUR
1 ud.

M-RN-M8
Tuerca anular M8
de acero C15
galvanizado
Peso: 52 g

2,92/ud.

Precio en EUR
1 ud.

M-TN-10M8
Ranura en T M8
Tuerca para ranuras en T,
dimensiones nominales de la
ranura 10 mm
negro
Peso: 12 g
M-WS-430

2,92/ud.

Precio en EUR
1 ud.

5,81/ud.

Precio en EUR

Tirafondo Spax con hueco
hexalobular Ø 4 x 30 mm
tornillo de cabeza avellanada
con rosca parcial
200 unidades por paquete, ¡no
son magnéticos!
Peso: 350 g

M-WS-450

1 ud. 22,95/ud.

Precio en EUR

Tirafondo Spax con hueco
hexalobular Ø 4 x 50 mm
tornillo de cabeza avellanada
con rosca parcial
200 unidades por paquete, ¡no
son magnéticos!
Peso: 580 g

30.11.2022

+49 7731 939 839 1

1 ud. 24,95/ud.

supermagnete.de
Los imanes más fuertes del mundo

Tuerca anular con rosca M6 de acero galvanizado y una
resistencia a la tracción en ángulo recto de 80 kg. Un
accesorio ideal para nuestros imanes en recipiente con
vástago roscado.

Tuerca anular con rosca M8 de acero galvanizado y una
resistencia a la tracción en ángulo recto de 140 kg. Un
accesorio ideal para nuestros imanes en recipiente con
vástago roscado.

Estas ranuras en T negras con rosca M8 están fabricadas
en acero bonificado (calidad 10) y cumplen la norma DIN
508 ampliada.

Tirafondos de Spax de 30 mm de largo con cabeza
avellanada y punta 4CUT. Están fabricados en acero
inoxidable no ferromagnético y se adaptan a la mayoría de
los imanes para atornillar y a los imanes en recipiente
avellanado de nuestra gama.

Tirafondos de Spax de 50 mm de largo con cabeza
avellanada y punta 4CUT. Están fabricados en acero
inoxidable no ferromagnético y se adaptan a la mayoría de
los imanes para atornillar y a los imanes en recipiente
avellanado de nuestra gama.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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Mangos
M-PAH-EM4
Mango de plástico con
vástago roscado M4
cónico
negro
Peso: 6,5 g

M-PAH-EM5
Mango de plástico con
vástago roscado M5
cónico
negro
Peso: 13 g

M-PAH-EM6
Mango de plástico con
vástago roscado M6
cónico
negro
Peso: 31 g

M-PAH-EM6S
Mango de plástico con
vástago roscado M6
cónico
negro
Peso: 21 g

M-PAH-EM8
Mango de plástico con
vástago roscado M8
cónico
negro
Peso: 35 g

M-PAH-EM8L
Mango de plástico L con
vástago roscado M8
cónico
negro
Peso: 53 g

M-PAH-IM5
Mango de plástico con rosca
interior M5
cónico
negro
Peso: 7 g

M-PAH-IM6
Mango de plástico con rosca
interior M6
con extremos ligeramente
redondeados
negro
Peso: 10 g

30.11.2022

Precio en EUR
1 ud.

4,53/ud.

desde

3 uds.

4,10/ud.

desde

10 uds.

3,72/ud.

Precio en EUR
1 ud.

4,15/ud.

desde

3 uds.

3,85/ud.

desde

10 uds.

3,25/ud.

Precio en EUR
1 ud.

5,30/ud.

desde

3 uds.

4,80/ud.

desde

10 uds.

4,20/ud.

Precio en EUR
1 ud.

5,34/ud.

desde

3 uds.

4,74/ud.

desde

10 uds.

4,20/ud.

Precio en EUR
1 ud.

6,05/ud.

desde

3 uds.

5,65/ud.

desde

10 uds.

4,75/ud.

Precio en EUR
1 ud.

6,72/ud.

desde

3 uds.

6,02/ud.

desde

10 uds.

5,39/ud.

Precio en EUR
1 ud.

3,45/ud.

desde

3 uds.

3,15/ud.

desde

10 uds.

2,75/ud.

Precio en EUR
1 ud.

6,40/ud.

desde

3 uds.

5,80/ud.

desde

10 uds.

5,20/ud.

Este mango cónico de plástico con vástago roscado
galvanizado M4 es un accesorio ideal para nuestros imanes
en recipiente con inserto roscado. Apto para todos
nuestros imanes con inserto roscado y rosca M4.

Este mango cónico de plástico con vástago roscado
galvanizado M5 es un accesorio ideal para nuestros imanes
en recipiente y sistemas magnéticos con rosca interior. Más
abajo hemos enlazado los imanes adecuados de nuestra
web.

Este mango cónico de plástico con vástago roscado
galvanizado M6 es un accesorio ideal para nuestros imanes
en recipiente con rosca interior. Más abajo hemos enlazado
los imanes adecuados en nuestra web.

Este mango cónico de plástico con vástago roscado
galvanizado M6 es un accesorio ideal para nuestros
sistemas magnéticos e imanes en recipiente con inserto
roscado. Apto para imanes con una fuerza de sujeción de
hasta 50 kg.

Este mango cónico de plástico con vástago roscado
galvanizado M8 es un accesorio ideal para nuestros imanes
en recipiente con rosca interior. Más abajo hemos enlazado
los imanes adecuados en nuestra web.

Este mango cónico de plástico de tamaño L con vástago
roscado galvanizado M8 es un accesorio ideal para
nuestros sistemas magnéticos e imanes en recipiente con
inserto roscado. Para imanes con una fuerza de sujeción a
partir de 50 kg.

Este pequeño mango cónico de plástico con rosca interior
M5 es un accesorio ideal para nuestros imanes en
recipiente con vástago roscado. Más abajo hemos enlazado
los imanes adecuados de nuestra web.

Mango de plástico negro brillante con rosca interior M6 y
extremos ligeramente redondeados. Más abajo hemos
enlazado los imanes en recipiente adecuados de nuestra
web.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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M-PAH-IM8
Mango de plástico con rosca
interior M8
con extremos ligeramente
redondeados
Peso: 18 g

M-PAH-KIM6
Botón moleteado con rosca
interior M6 negro
de plástico
Peso: 11 g

M-PAH-KIM6-OR
Botón moleteado con
roscado interior M6 naranja
de plástico
Peso: 11 g

M-PAH-SEM8
Manilla con vástago roscado
M8
de acero inoxidable con
mango de plástico
negro
Peso: 80 g
M-PAH-TIM8
Mango en T con rosca
interior M8
de plástico
negro
Peso: 37 g

30.11.2022
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Precio en EUR
1 ud.

8,60/ud.

desde

3 uds.

8,20/ud.

desde

10 uds.

7,60/ud.

Precio en EUR
1 ud.

4,20/ud.

desde

3 uds.

3,77/ud.

desde

10 uds.

3,39/ud.

Precio en EUR
1 ud.

4,36/ud.

desde

3 uds.

3,93/ud.

desde

10 uds.

3,55/ud.

Precio en EUR
1 ud. 10,74/ud.
desde

3 uds.

9,87/ud.

desde

10 uds.

9,09/ud.

desde

20 uds.

8,71/ud.

Precio en EUR
1 ud.

9,24/ud.

desde

3 uds.

8,43/ud.

desde

10 uds.

7,70/ud.

supermagnete.de
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Mango de plástico negro brillante con rosca interior M8 y
extremos ligeramente redondeados. Más abajo hemos
enlazado los imanes en recipiente adecuados de nuestra
web.

Botón moleteado negro de plástico con rosca interior M6.
Ideal para utilizarlo con sistemas magnéticos e imanes en
recipiente, por ejemplo, para colgar objetos. Permite
despegar más fácilmente imanes fuertes gracias al efecto
palanca.

Botón moleteado naranja de plástico con rosca interior M6.
Ideal en combinación con sistemas magnéticos e imanes
en recipiente, por ejemplo, para colgar objetos. Permite
despegar imanes más fácilmente gracias al efecto palanca.

La manilla de acero inoxidable con vástago roscado M8 es
ideal como accesorio para nuestros imanes en recipiente y
sistemas magnéticos con inserto roscado. El largo mango
genera un gran efecto palanca que permite despegar
imanes muy potentes.

Este mango en T con rosca M8 es ideal como accesorio
para nuestros imanes en recipiente y sistemas magnéticos
con vástago roscado. Los imanes con una fuerza adhesiva
de hasta 60 kg pueden despegarse más fácilmente.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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Tapas y discos de goma adhesivos: protección contra arañazos y deslizamiento en un
Con estas tapas de goma se puede tapar la parte inferior de los imanes en recipiente. De esta manera, quedan
protegidas las superficies delicadas y, debido a la fricción, aumenta la resistencia del imán en el sentido de corte.
M-SIL-10
Discos de goma adhesivos
Ø 10 mm
para proteger superficies
136 unidades por set
Peso: 25 g/set

Precio en EUR
1 set

4,89/set

desde

3 sets

4,47/set

desde

10 sets

4,10/set

desde

20 sets

3,92/set

desde

40 sets

3,76/set

M-SIL-12
Discos de goma adhesivos
Ø 12 mm
para proteger superficies
98 unidades por set
Peso: 25 g/set

Precio en EUR
1 set

M-SIL-15
Discos de goma adhesivos
Ø 15 mm
para proteger superficies
60 unidades por set
Peso: 25 g/set

Precio en EUR
1 set

M-SIL-20
Discos de goma adhesivos
Ø 20 mm
para proteger superficies
36 unidades por set
Peso: 25 g/set

PAR-11
Tapas de goma Ø 11 mm
para proteger superficies
Peso: 0,16 g

PAR-14
Tapas de goma Ø 14 mm
para proteger superficies
Peso: 0,2 g

PAR-17
Tapas de goma Ø 17 mm
para proteger superficies
Peso: 0,3 g

PAR-21
Tapas de goma Ø 21 mm
para proteger superficies
Peso: 0,5 g

30.11.2022

3,95/set

3,25/set

Precio en EUR
1 set

3,30/set

Precio en EUR
10 uds.

0,20/ud.

desde

40 uds.

0,16/ud.

desde

80 uds.

0,15/ud.

desde

160 uds.

0,14/ud.

Precio en EUR
10 uds.

0,22/ud.

desde

40 uds.

0,18/ud.

desde

80 uds.

0,16/ud.

desde

160 uds.

0,15/ud.

Precio en EUR
10 uds.

0,24/ud.

desde

40 uds.

0,22/ud.

desde

80 uds.

0,20/ud.

desde

160 uds.

0,19/ud.

Precio en EUR
10 uds.

0,25/ud.

desde

40 uds.

0,21/ud.

desde

80 uds.

0,20/ud.

desde

160 uds.

0,18/ud.

Material: Silicona
Diámetro: 10 mm
Grosor: 0,5 mm
Cantidad por hoja: 136 unidades
Pegamento: 3M, n.º 9080A
Durabilidad del adhesivo: 24 Meses (aprox.)
Material: Silicona
Diámetro: 12 mm
Grosor: 0,5 mm
Cantidad por hoja: 98 unidades
Pegamento: 3M, n.º 9080A
Durabilidad del adhesivo: 24 Meses (aprox.)
Material: Silicona
Diámetro: 15 mm
Grosor: 0,5 mm
Cantidad por hoja: 60 unidades
Pegamento: 3M, n.º 9080A
Durabilidad del adhesivo: 24 Meses (aprox.)
Material: Silicona
Diámetro: 20 mm
Grosor: 0,5 mm
Cantidad por hoja: 36 unidades
Pegamento: 3M, n.º 9080A
Durabilidad del adhesivo: 24 Meses (aprox.)

Diámetro D: 11 mm
Alto H: 3 mm
Espesor de material t: 0,5 mm
Temperatura de servicio máx.: 100 °C

Diámetro D: 14 mm
Alto H: 3 mm
Espesor de material t: 0,5 mm
Temperatura de servicio máx.: 100 °C

Diámetro D: 17 mm
Alto H: 3 mm
Espesor de material t: 0,5 mm
Temperatura de servicio máx.: 100 °C

Diámetro D: 21 mm
Alto H: 5 mm
Espesor de material t: 0,5 mm
Temperatura de servicio máx.: 100 °C

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.

Página 174

Haga su pedido en línea en
www.supermagnete.de

PAR-26
Tapas de goma Ø 26 mm
para proteger superficies
Peso: 0,7 g

PAR-33
Tapas de goma Ø 33 mm
para proteger superficies
Peso: 1 g

PAR-41
Tapas de goma Ø 41 mm
para proteger superficies
Peso: 1,6 g

PAR-49
Tapas de goma Ø 49 mm
para proteger superficies
Peso: 2 g

PAR-51
Tapas de goma Ø 51 mm
para proteger superficies
Peso: 2,2 g

PAR-61
Tapas de goma Ø 61 mm
para proteger superficies
Peso: 3 g

PAR-64
Tapas de goma Ø 64 mm
para proteger superficies
Peso: 3,5 g

PAR-76
Tapas de goma Ø 76 mm
para proteger superficies
Peso: 3 g

30.11.2022
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Precio en EUR
10 uds.

0,27/ud.

desde

40 uds.

0,22/ud.

desde

80 uds.

0,20/ud.

desde

160 uds.

0,18/ud.

Precio en EUR
5 uds.

0,31/ud.

desde

15 uds.

0,27/ud.

desde

40 uds.

0,24/ud.

desde

80 uds.

0,23/ud.

Precio en EUR
5 uds.

0,33/ud.

desde

15 uds.

0,29/ud.

desde

40 uds.

0,26/ud.

desde

80 uds.

0,24/ud.

Precio en EUR
5 uds.

0,40/ud.

desde

15 uds.

0,36/ud.

desde

40 uds.

0,33/ud.

desde

80 uds.

0,31/ud.

Precio en EUR
5 uds.

0,41/ud.

desde

15 uds.

0,37/ud.

desde

40 uds.

0,34/ud.

desde

80 uds.

0,32/ud.

Precio en EUR
5 uds.

0,44/ud.

desde

15 uds.

0,39/ud.

desde

40 uds.

0,36/ud.

desde

80 uds.

0,33/ud.

Precio en EUR
5 uds.

0,47/ud.

desde

15 uds.

0,42/ud.

desde

40 uds.

0,39/ud.

desde

80 uds.

0,37/ud.

Precio en EUR
5 uds.

0,49/ud.

desde

15 uds.

0,46/ud.

desde

40 uds.

0,44/ud.

desde

80 uds.

0,43/ud.

supermagnete.de
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Diámetro D: 26 mm
Alto H: 5 mm
Espesor de material t: 0,5 mm
Temperatura de servicio máx.: 100 °C

Diámetro D: 33 mm
Alto H: 5 mm
Espesor de material t: 0,5 mm
Temperatura de servicio máx.: 100 °C

Diámetro D: 41 mm
Alto H: 6 mm
Espesor de material t: 0,5 mm

Diámetro D: 49 mm
Alto H: 6 mm
Espesor de material t: 0,5 mm
Temperatura de servicio máx.: 100 °C

Diámetro D: 51 mm
Alto H: 6 mm
Espesor de material t: 0,5 mm
Temperatura de servicio máx.: 100 °C

Diámetro D: 61 mm
Alto H: 6 mm
Espesor de material t: 0,5 mm
Temperatura de servicio máx.: 100 °C

Diámetro D: 64 mm
Alto H: 6 mm
Espesor de material t: 0,5 mm
Temperatura de servicio máx.: 100 °C

Diámetro D: 76 mm
Alto H: 6 mm
Espesor de material t: 0,5 mm
Temperatura de servicio máx.: 100 °C

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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Varios
Aquí encontrará imanes especiales y accesorios para imanes y productos magnéticos.
M-94
Tubo de ensayo
para fines decorativos
¡no es termorresistente ni
ignífugo!
Peso: 9 g

OSC-01
Arandela
de aluminio anodizado
en diferentes colores
¡no es magnética!
Peso: 2 g

OSC-02
Arandela cónica
de aluminio anodizado
en diferentes colores
¡no es magnética!
Peso: 2 g

Precio en EUR
1 ud.

Precio en EUR
10 uds.

1,61/ud.

desde

40 uds.

1,36/ud.

desde

80 uds.

1,25/ud.

desde

160 uds.

1,15/ud.

Precio en EUR
10 uds.

1,61/ud.

desde

40 uds.

1,36/ud.

desde

80 uds.

1,25/ud.

desde

160 uds.

1,15/ud.

M-HOOK-32

Precio en EUR

Set de ganchos magnéticos
antiarañazos, sujeta aprox. 9 kg
desde
base revestida con fieltro
4 uds.
desde
Peso: 210 g/set
desde
fza. sujec.: aprox. 9 kg
desde

M-82
Pines magnéticos de pared
con tornillos y tacos
para colgar objetos
5 uds.
Peso: 41 g/set

30.11.2022

1,49/ud.

1 set

29,40/set

3 sets

27,10/set

10 sets

25,05/set

20 sets

24,05/set

40 sets

23,17/set

Precio en EUR
1 set

5,55/set

Longitud: 160 mm
Diámetro: 16 mm
Espesor: 0,5 mm
Material: Vidrio común

Estas arandelas de colores de aluminio anodizado son
resistentes a la corrosión, por lo que se pueden usar en
exteriores sin límite alguno.

Estas arandelas de colores de aluminio anodizado son
resistentes a la corrosión, por lo que se pueden usar en
exteriores sin límite alguno.

Cuatro ganchos magnéticos extrafuertes para fijar el
parasol Alunet en el coche. La base de cada imán está
revestida con fieltro para evitar rayar el vehículo.

Pines de pared de uso versátil con una gran fuerza de
sujeción; disponibles en sets de 5 unidades. Tornillos y
tacos incluidos.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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Ideas para regalos: artículos magnéticos para todos los bolsillos
Aquí encontrará artículos de regalo magnéticos que resultan atractivos por su originalidad y se ajustan a todos los
bolsillos.
M-40
Abrebotellas de pared
Abrecervezas
con recogechapas magnético
accesorios de montaje
incluidos
Peso: 470 g/set

Precio en EUR
1 set

M-KNIFESET-001
Set de tabla de desayuno
tabla de cortar de madera
de haya
con soporte magnético para
el cuchillo y PanoramaKnife
Peso: 370 g/set

Precio en EUR
1 set

M-47

99,95/set

Precio en EUR

Árbol cervecero grande
recolector de chapas magnético
ideal como detallito para fiestas
recoge hasta 120 chapas
Peso: 150 g

1 ud. 35,99/ud.

LIV-38

Precio en EUR

Imán decorativo «Diamond
Heart», sujeta aprox. 450 g
con motivos de corazones, de
vidrio acrílico
con cristales Swarovski
Peso: 13 g
fza. sujec.: aprox. 450 g

1 ud. 23,45/ud.
desde

3 uds. 21,59/ud.

desde

10 uds. 19,96/ud.

LIV-90

Precio en EUR

Imán decorativo «Red Heart»,
sujeta aprox. 1,5 kg
corazón rojo de vidrio acrílico
con circonita
saquito de organza incluido
Peso: 8 g
fza. sujec.: aprox. 1,5 kg

FO-8
Pizarra magnética de esquisto
elegante y exclusiva pizarra
magnética
40 x 20 cm
10 potentes imanes incluidos
Peso: 2,2 kg
LIV-40

1 ud.

5,49/ud.

Precio en EUR
1 ud. 40,00/ud.

Precio en EUR

Imán decorativo «Diamond Star
», sujeta aprox. 450 g
desde
con motivos de estrellas, de
vidrio acrílico
desde
con cristales Swarovski
Peso: 13 g
fza. sujec.: aprox. 450 g

FRM-03

1 ud. 21,95/ud.
3 uds. 19,95/ud.
10 uds. 18,95/ud.

Precio en EUR

Marco de fotos magnético 18 x
13 cm
marco de fotos con cierre
magnético
de cristal acrílico transparente
para formato horizontal y vertical
Peso: 830 g

30.11.2022

29,90/set

1 ud. 33,95/ud.

Este abrebotellas magnético no solo atrae las miradas
como por arte de magia, sino que las chapas que se caen
también se quedan adheridas a él. Hasta 60 chapas se
pueden acumular debajo del abridor.

El set perfecto para desayunar, picar entre horas, ir de
pícnic al campo o tomar un tentempié durante una
caminata. Se trata de un producto original de
PanoramaKnife (Suiza) que consta de un cuchillo de
desayuno y una tabla de madera de haya.

El árbol cervecero no requiere grandes dotes de jardinería,
sino tan solo tener mucha sed ya que, con cada botella de
cerveza abierta, el árbol crece un poquito más. El potente
imán situado en la parte superior del tronco es capaz de
sujetar fácilmente 120 chapas.

El corazón de brillantes diamantes no solo será el centro
de todas las miradas, sino que también es capaz de sujetar
firmemente declaraciones de amor u otras notas de papel.
Cuadrado.

¡No solo para el Día de San Valentín! Un corazón rojo de
vidrio acrílico con una pequeña y brillante circonita en la
parte superior derecha. En el dorso lleva un potente imán de
neodimio de 12 x 2 mm que sujeta con firmeza cualquier
declaración de amor. Cada corazón va introducido en un
saquito de tela plateado, por lo que es ideal como regalo.

Noble tablero de pizarra azul-gris. 40 x 20 cm, realizado
en pizarra natural del Mosela (distancia a la pared de casi
1 cm).
Fácil montaje, horizontal o vertical. Cada uno de estos
artículos es una pieza única.

La estrella consistente de 250 elementos brillantes de
Swarovski no solo tiene cabida en las grandes ocasiones,
sino que también queda fenomenal en la puerta de su
nevera.

El mismo marco que Marco de fotos magnético 11,5 x
9 cm, pero mayor y por tanto adecuado para fotos de
formato hasta 17,8 x 12,7 cm.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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M-KNIFEB-002
Portacuchillos magnético «
Pentagon»
portacuchillos magnético
de madera
para cuchillos de hasta 900 g
Peso: 1,8 kg

Precio en EUR
1 ud. 99,99/ud.

Q-70-70-30-N

Precio en EUR

Bloque magnético
70 x 70 x 30 mm, sujeta aprox.
150 kg
Peso: 1,1 kg
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N40
fza. sujec.: aprox. 150 kg

Z-10
Macho Set
set de imanes
maletín con 40 superimanes
Peso: 1,4 kg/set

MON-01
Monolux
candelero magnético
en una caja de regalo
Peso: 120 g

WS-BIT-01

desde

3 uds. 139,09/ud.

desde

10 uds. 131,75/ud.

desde

20 uds. 128,18/ud.

desde

40 uds. 125,02/ud.

Precio en EUR
1 set

74,95/set

Precio en EUR
1 ud. 24,99/ud.

Precio en EUR

Bitpass
soporte magnético para puntas
de destornillador
para la muñeca o un atornillador
eléctrico
incluye 6 puntas
Peso: 32 g

M-43
Piezas magnéticas de
madera
27 cubos de madera
magnéticos
de madera de roble aceitada
Peso: 510 g/set
LIV-123
Peluches magnéticos
MagNICI
con un imán cosido en cada
pata
Peso: 22 g

M-ZUB-02
Zubits® M
cierre magnético para
calzado
para jóvenes y adultos
en diferentes colores
Peso: 40 g/set
MANI-01

1 ud. 19,99/ud.

Precio en EUR
1 set

76,75/set

Precio en EUR
1 ud.

9,90/ud.

Precio en EUR
1 set

21,49/set

Precio en EUR

Imanes de nevera «Animales de
África»
animalitos magnéticos hechos con
latas viejas
los beneficios por la venta se
destinan a Kinderhilfe Madagaskar
Peso: 30 g

30.11.2022

1 ud. 147,30/ud.

1 ud. 11,90/ud.
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En el bloque portacuchillos magnético «Pentagon
» parecerá que sus cuchillos buenos levitan. Gracias a los
potentes imanes con que está equipado, se pueden fijar, al
menos, 8 cuchillos de hasta 900 g.

GOLIAT es, después del MONOLITO, el segundo imán más
fuerte de nuestra gama. Debido a su elevada fuerza de
sujeción, es un imán muy peligroso no apto para
principiantes en el mundo de los imanes. Por favor, respete
las indicaciones de seguridad adjuntas.

Para personas que no se acobardan ante nada, ¡tenemos
ahora el Macho Set de Supermagnte! 10 superimanes
grandes y 30 pequeños en un maletín de herramientas.

El MonoLux le conferirá un aire agradable al lugar en que
desee colocarlo.
¡Se sujeta a cualquier superficie magnética!
En la nevera, la estantería, la baranda o incluso en una
chincheta...

Bitpass es un soporte magnético para cambiar puntas de
destornillador rápidamente. El paquete incluye 6 puntas
(1x TX 15, 1x TX 20, 1x TX 25, 1x TX 30, 1x PZ 2, 1x PH
2).

Los 27 cubos de madera son magnéticos en sus seis caras
gracias a la esfera magnética que llevan en el interior. Ello
permite realizar imaginativas construcciones.

¿A quién no le encantan los famosos peluches de NICI?
Entre los productos de la gama de supermagnete también
corretean algunos de estos animalitos peludos,
obviamente, con patitas magnéticas.

Cierre magnético para calzado para ponerse y quitarse los
zapatos fácilmente. Sujeción segura, incluso con un uso
intenso.

Estos animales magnéticos se fabrican en Madagascar con
mucha habilidad manual. Los beneficios íntegros obtenidos
de su venta van destinados a una organización de ayuda a
la infancia de Madagascar.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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LIV-47

Precio en EUR

Palabras magnéticas
palabras, sílabas y signos de
puntuación
510 piezas
disponible en diferentes idiomas
Peso: 290 g/set

1 set

MCAR-01

Precio en EUR

Imanes de nevera «MadagasCAR»
minivehículos magnéticos hechos
de latas viejas
los beneficios por la venta se
destinan a Kinderhilfe
Madagaskar
Peso: 30 g

1 ud. 11,90/ud.

M-PUTTY-FERRO
Plastilina magnética
inteligente
plastilina ferromagnética
diferentes colores
no incluye imán
Peso: 140 g

Precio en EUR
1 ud. 13,95/ud.

M-PUTTY-GLITTER
Plastilina inteligente «Glitzer
»
con purpurina
diferentes colores
¡no es magnética!
Peso: 140 g

Precio en EUR
1 ud. 13,95/ud.

M-PUTTY-GLOW
Plastilina inteligente «Glow»
brilla en la oscuridad
diferentes colores
¡no es magnética!
Peso: 140 g

FL-10
Cuerda para fotos «
Sweetheart» 1,5 m
cuerda de acero con lazo y
peso de acero
incluye 8 ganchos magnéticos
Peso: 70 g
LIV-95
Peluches magnéticos
con un imán cosido en cada
pata delantera
Peso: 20 g

LIV-119
Imanes de cristal «Amuletos
»
imanes de nevera hechos a
mano
3 uds.
Peso: 18 g/set
LIV-52

Precio en EUR
1 ud. 13,95/ud.

Precio en EUR
1 ud. 17,44/ud.
desde

3 uds. 15,70/ud.

desde

10 uds. 14,15/ud.

desde

20 uds. 13,40/ud.

desde

40 uds. 12,73/ud.

Precio en EUR
1 ud.

8,49/ud.

Precio en EUR
1 set

11,55/set

Precio en EUR

Ovejitas magnéticas, sujeta
aprox. 550 g
imanes de nevera con forma de
ovejita
6 uds.
Peso: 73 g/set
fza. sujec.: aprox. 550 g

30.11.2022

19,99/set

1 set

9,99/set

supermagnete.de
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Cada set de palabras magnéticas consta de 510 piezas:
palabras monolingües, sílabas y signos. Disponible en cinco
idiomas: alemán, inglés, francés, neerlandés y español.

Estos fantásticos cochecitos y avioncitos se fabrican en
Madagascar. Habilidosos artesanos se encargan de
elaborarlos con mucho esmero y fantasía empleando latas
viejas. Los beneficios obtenidos de la venta de estos
cochecitos y avioncitos van destinados a una organización de
ayuda a la infancia de Madagascar.

La plastilina magnética inteligente sorprende por sus
fantásticas formas y efectos.
En cuanto un superimán se acerca a ella, parece como si la
plastilina inteligente cobrara vida. Disponible en muchos
colores.

La plastilina inteligente sorprende por sus fantásticas
formas y fascinantes efectos. Además, ¡el modelo «Glitzer
» brilla como si en su interior estuvieran atrapadas
millones de estrellas!

La plastilina inteligente sorprende por sus fantásticas
formas y fascinantes efectos. El modelo «Glow» incluso
brilla en la oscuridad.

Cuerda para fotos de 1,5 metros con 8 bonitos corazones
magnéticos de metal. ¡Para las fotos y postales más
románticas!

Estos alegres y suaves animalitos se adhieren a una
nevera o pared magnética gracias al imán que llevan en el
interior. Se puede elegir entre 10 animales diferentes.

Graciosos imanes de cristal con motivos de amuletos.
Hechos a mano en Suiza.

¡Se busca pastor! Este rebaño de ovejas magnéticas está
buscando a alguien que se haga cargo de ellas.
¿Acaso alguien se puede resistir al ver esos cándidos
ojitos?

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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LIV-91
Imán decorativo «Diamond
Cat», sujeta aprox. 1,5 kg
gato blanco de vidrio acrílico
con cristales Swarovski
Peso: 15 g
fza. sujec.: aprox. 1,5 kg
M-41
Cubo Tangram
compuesto de 24 tetraedros
magnéticos
con 20 tarjetas
Peso: 590 g

M-38
Cifras o letras magnéticas
set de signos magnéticos
de espuma
4 colores mezclados
Peso: 350 g/set

LIV-111
Piezas magnéticas «Classic»
con imanes en el interior
colores surtidos
14 uds.
Peso: 27 g/set

30.11.2022

+49 7731 939 839 1

Precio en EUR
1 ud. 21,95/ud.
desde

3 uds. 19,95/ud.

desde

10 uds. 18,95/ud.

Precio en EUR
1 ud. 27,47/ud.

Precio en EUR
1 set

17,37/set

Precio en EUR
1 set

11,00/set

supermagnete.de
Los imanes más fuertes del mundo

El gatito blanco brilla gracias a los cristales Swarovski
blancos y de colores. Mediante la tecnología única en el
mundo de IMPLEXIONS, todos los finos cristales de
SWAROVSKI® quedan insertos a la perfección en vidrio
acrílico de alta calidad. El gato mide aprox. 42 x 47 mm.

¡En este juego hay que romperse la cabeza!
El cubo Tangram consta de 24 pirámides de plástico
magnéticas. Con estos tetraedros se pueden formar figuras
innumerables y muy complejas.

Cada caja de cifras y letras magnéticas contiene aprox.
100 signos de gomaespuma y llevan en el reverso una
lámina magnética para que puedan adherirse a superficies
metálicas como pizarras, pizarras blancas y pintura
magnética.

Piezas de colores en siete vivos colores con imán de
neodimio en el interior.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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Imanes más vendidos
¿No sabe qué imanes comprar de nuestra enorme gama de productos? ¡Con los superimanes de esta lista seguro
que dará en el clavo! En los últimos años, se han convertido en éxitos de venta absolutos, ya que son
extremadamente versátiles en su uso y cuentan con una excelente relación calidad-precio.
Como es natural, nos esforzamos por mantener siempre un stock suficiente de estos importantes artículos.
M-FERROTAPE
Cinta metálica adhesiva
blanca 35 mm
base adherente para imanes
rollos de 1 m / 5 m / 25 m
Peso: 75 g/m

Precio en EUR
1m

5,59/m

desde

5m

3,86/m

desde

25 m

2,81/m

Q-51-51-25-N

Precio en EUR

Bloque magnético
50,8 x 50,8 x 25,4 mm, sujeta
aprox. 100 kg
Peso: 500 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N40
fza. sujec.: aprox. 100 kg

1 ud. 67,52/ud.
desde

3 uds. 61,18/ud.

desde

10 uds. 55,51/ud.

desde

20 uds. 52,76/ud.

desde

40 uds. 50,32/ud.

M-PIN

Precio en EUR

Fichas magnéticas «Player», sujeta
aprox. 1,6 kg
imanes para tablones de anuncios
con forma de ficha, Ø 12,5 mm
10 uds.
en diferentes colores
Peso: 28 g/set
fza. sujec.: aprox. 1,6 kg

MS-A4-STIC
Lámina magnética adhesiva
para recortar y pegar
formato A4
gris-negro
Peso: 230 g

MT-DISP
Cinta magnética adhesiva
para fotos
5m
en dispensador
Peso: 150 g

WS-ADH-01
UHU MAX REPAIR
pegamento para
imanes, resistente al
agua, sin disolventes
24 meses de duración
tubo de 20 g
Peso: 20 g

30.11.2022

13,80/set

desde

3 sets

11,92/set

desde

10 sets

10,24/set

desde

30 sets

9,42/set

Precio en EUR

MS-A4
Lámina magnética de color
lámina magnética para
rotular y hacer manualidades
formato A4
en diferentes colores
Peso: 230 g
MT-20-STIC
Cinta magnética adhesiva
ferrita 20 mm
cinta magnética
autoadhesiva
rollos de 1 m / 5 m / 25 m
Peso: 110 g/m

1 set

1 ud.

4,18/ud.

desde

3 uds.

3,61/ud.

desde

10 uds.

3,10/ud.

desde

20 uds.

2,85/ud.

desde

40 uds.

2,63/ud.

Precio en EUR
1 ud.

4,09/ud.

desde

3 uds.

3,52/ud.

desde

10 uds.

3,00/ud.

desde

20 uds.

2,75/ud.

desde

40 uds.

2,53/ud.

Precio en EUR
1m

2,91/m

desde

5m

2,33/m

desde

25 m

1,89/m

desde

50 m

1,74/m

desde

75 m

1,66/m

Precio en EUR
1 ud.

5,25/ud.

desde

3 uds.

4,52/ud.

desde

10 uds.

3,85/ud.

desde

20 uds.

3,53/ud.

desde

40 uds.

3,25/ud.

Precio en EUR
1 ud.

7,95/ud.

(397,50/kg)

Cinta metálica con acolchado adhesivo en la parte trasera.
Se puede cortar con unas tijeras convencionales en la
longitud deseada, ya que solo tiene 0,15 mm de grosor. Se
pega también en paredes rugosas y se adapta sin
problema a las esquinas.

Nosotros lo llamamos EL IMÁN DE LA MUERTE. No tengo ni
idea de qué utilidad con sentido se le puede dar a este
objeto: es simplemente demasiado fuerte para casi
cualquier aplicación. ¡CUIDADO!

Un imán de sujeción muy potente con un práctico mango
que sujeta sin problemas diez hojas A4. Disponible en
diferentes colores y en un set de 10 unidades.

La lámina magnética en formato A4 con una cara
autoadhesiva se puede recortar con precisión y permite
colgar objetos grandes en los que se requiere una elevada
fuerza de sujeción.

Para rotular, hacer manualidades o marcar: dé rienda
suelta a su fantasía con estas láminas magnéticas en
formato A4 disponibles en 13 colores diferentes. La lámina
tiene 1 mm de espesor y se puede rotular y recortar
fácilmente.

La cinta magnética adhesiva MT-20-STIC sirve para fijar
objetos no magnéticos en superficies metálicas. Esta cinta
magnética tiene 20 mm de ancho y está disponible en
longitudes de 1 m, 5 m y 25 m.

Una cinta adhesiva que, además de pegar, es magnética.
Con ella, se pueden fijar fotos, postales u objetos similares
de manera rápida y sencilla en bases ferromagnéticas sin
necesidad de practicar agujeros.

¿Necesita el pegamento adecuado para su aplicación
supermagnética? Le recomendamos con convicción este
pegamento. Es apto para madera, textiles, cuero, corcho,
metal, vidrio, materiales sintéticos, caucho, cerámica,
piedra u hormigón.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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LIV-79
Pinzas magnéticas «Graffa
» XL
pinzas magnéticas con una
gran fuerza de sujeción
2 uds.
Peso: 70 g/set

Precio en EUR
1 set

M-PUTTY-FERRO
Plastilina magnética
inteligente
plastilina ferromagnética
diferentes colores
no incluye imán
Peso: 140 g
FTN-32
Gancho magnético Ø
32 mm, sujeta aprox. 30 kg
Rosca M5
Peso: 52 g
fza. sujec.: aprox. 30 kg

CSN-13
Imán en recipiente de Ø
13 mm con taladro
avellanado, sujeta aprox.
3 kg
Peso: 3 g
fza. sujec.: aprox. 3 kg
CSN-16
Imán en recipiente de Ø
16 mm con taladro
avellanado, sujeta aprox.
4 kg
Peso: 5 g
fza. sujec.: aprox. 4 kg
CSN-ES-16
Imán en recipiente de Ø
16 mm con taladro
avellanado, sujeta aprox.
6,9 kg
Peso: 5,5 g
fza. sujec.: aprox. 6,9 kg
CSN-20
Imán en recipiente de Ø
20 mm con taladro
avellanado, sujeta aprox.
8,9 kg
Peso: 11 g
fza. sujec.: aprox. 8,9 kg
CSN-ES-20
Imán en recipiente de Ø
20 mm con taladro
avellanado, sujeta aprox.
11 kg
Peso: 12 g
fza. sujec.: aprox. 11 kg
CSN-25
Imán en recipiente de Ø
25 mm con taladro
avellanado, sujeta aprox.
19 kg
Peso: 20 g
fza. sujec.: aprox. 19 kg

30.11.2022

13,90/set

Precio en EUR
1 ud. 13,95/ud.

Precio en EUR
1 ud.

5,75/ud.

desde

3 uds.

5,08/ud.

desde

10 uds.

4,48/ud.

desde

20 uds.

4,19/ud.

desde

40 uds.

3,93/ud.

Precio en EUR
5 uds.

1,53/ud.

desde

15 uds.

1,32/ud.

desde

40 uds.

1,16/ud.

desde

80 uds.

1,07/ud.

Precio en EUR
5 uds.

1,86/ud.

desde

15 uds.

1,62/ud.

desde

40 uds.

1,44/ud.

desde

80 uds.

1,33/ud.

Precio en EUR
5 uds.

1,81/ud.

desde

15 uds.

1,58/ud.

desde

40 uds.

1,40/ud.

desde

80 uds.

1,30/ud.

Precio en EUR
1 ud.

3,04/ud.

desde

3 uds.

2,65/ud.

desde

10 uds.

2,30/ud.

desde

20 uds.

2,13/ud.

desde

40 uds.

1,98/ud.

Precio en EUR
1 ud.

3,08/ud.

desde

3 uds.

2,68/ud.

desde

10 uds.

2,33/ud.

desde

20 uds.

2,16/ud.

desde

40 uds.

2,00/ud.

Precio en EUR
1 ud.

4,28/ud.

desde

3 uds.

3,76/ud.

desde

10 uds.

3,28/ud.

desde

20 uds.

3,05/ud.

desde

40 uds.

2,85/ud.

supermagnete.de
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En las pinzas se pueden enganchar, p. ej., calendarios,
recetas de cocina o revistas para tenerlos siempre a mano.
Gracias al revestimiento antideslizante, estas pinzas se
adhieren especialmente bien, incluso al sujetar con ellas
objetos pesados.

La plastilina magnética inteligente sorprende por sus
fantásticas formas y efectos.
En cuanto un superimán se acerca a ella, parece como si la
plastilina inteligente cobrara vida. Disponible en muchos
colores.

Diám. recipiente D: 32 mm
Diám. cuello d: 10 mm
Alto del recipiente H1: 7 mm
Alto total
sin gancho H2: 15,5 mm
con gancho H3: 45 mm
Diámetro D: 13 mm
Alto total H: 4,5 mm
Perforación d1: 3 mm
Perforación d2: 5,5 mm
Avellanado t: 1,25 mm
Tolerancia: +/- 0,1 mm
Diámetro D: 16 mm
Alto total H: 4,5 mm
Perforación d1: 3,5 mm
Perforación d2: 7,22 mm
Avellanado t: 1,86 mm
Tolerancia: +/- 0,1 mm

Las mismas dimensiones que el CSN-16, pero con un
recipiente de acero más grueso. Por ello, la fuerza de
sujeción también es superior a la del CSN-16.

Diámetro D: 20 mm
Alto total H: 6 mm
Perforación d1: 4,5 mm
Perforación d2: 9,46 mm
Avellanado t: 2,48 mm
Tolerancia: +/- 0,1 mm

Mismas dimensiones que el CSN-20, pero con un recipiente
de acero más ancho. Por ello también con mayor fuerza de
selección que el CSN-20.

Diámetro D: 25 mm
Alto total H: 7 mm
Perforación d1: 5,5 mm
Perforación d2: 11,7 mm
Avellanado t: 3,1 mm
Tolerancia: +/- 0,1 mm

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.

Página 182

Haga su pedido en línea en
www.supermagnete.de

CSN-32
Imán en recipiente de Ø
32 mm con taladro
avellanado, sujeta aprox.
30 kg
Peso: 35 g
fza. sujec.: aprox. 30 kg
GTN-25
Imán en recipiente de Ø
25 mm con vástago roscado,
sujeta aprox. 25 kg
Rosca M5
Peso: 27 g
fza. sujec.: aprox. 25 kg
K-05-N
Esfera magnética Ø 5 mm,
sujeta aprox. 300 g
Peso: 0,5 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N35
fza. sujec.: aprox. 300 g

+49 7731 939 839 1

Precio en EUR
1 ud.

6,57/ud.

desde

3 uds.

5,87/ud.

desde

10 uds.

5,23/ud.

desde

20 uds.

4,92/ud.

desde

40 uds.

4,65/ud.

Precio en EUR
1 ud.

3,94/ud.

desde

3 uds.

3,45/ud.

desde

10 uds.

3,01/ud.

desde

20 uds.

2,80/ud.

desde

40 uds.

2,61/ud.

Precio en EUR
20 uds.

0,24/ud.

desde

60 uds.

0,22/ud.

desde

140 uds.

0,20/ud.

desde

360 uds.

0,19/ud.

S-02-01-N

Precio en EUR

Disco magnético Ø 2 mm,
alto 1 mm, sujeta aprox. 110 g
Peso: 0,024 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N48
fza. sujec.: aprox. 110 g

20 uds.

0,22/ud.

desde

60 uds.

0,19/ud.

desde

140 uds.

0,16/ud.

desde

360 uds.

0,14/ud.

S-04-02-N

Precio en EUR

Disco magnético Ø 4 mm,
alto 2 mm, sujeta aprox. 420 g
Peso: 0,19 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N45
fza. sujec.: aprox. 420 g

20 uds.

0,28/ud.

desde

60 uds.

0,23/ud.

desde

140 uds.

0,20/ud.

desde

360 uds.

0,18/ud.

S-05-03-N

Precio en EUR

Disco magnético Ø 5 mm,
alto 3 mm, sujeta aprox. 700 g
Peso: 0,45 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N42
fza. sujec.: aprox. 700 g

10 uds.

0,36/ud.

desde

40 uds.

0,29/ud.

desde

80 uds.

0,27/ud.

desde

160 uds.

0,24/ud.

S-05-05-N

Precio en EUR

Disco magnético Ø 5 mm,
alto 5 mm, sujeta aprox. 940 g
Peso: 0,75 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N45
fza. sujec.: aprox. 940 g

10 uds.

0,42/ud.

desde

40 uds.

0,34/ud.

desde

80 uds.

0,31/ud.

desde

160 uds.

0,28/ud.

S-05-08-N

Precio en EUR

Cilindro magnético Ø 5 mm,
alto 8,47 mm, sujeta aprox.
1,1 kg
Peso: 1,3 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N45
fza. sujec.: aprox. 1,1 kg

S-08-02-N

10 uds.

0,53/ud.

desde

40 uds.

0,44/ud.

desde

80 uds.

0,40/ud.

desde

160 uds.

0,37/ud.

Precio en EUR

Disco magnético Ø 8 mm,
10 uds.
alto 2 mm, sujeta aprox. 1,1 kg
desde
40 uds.
Peso: 0,76 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
desde
80 uds.
Magnetización: N45
desde 160 uds.
fza. sujec.: aprox. 1,1 kg

30.11.2022

0,42/ud.
0,35/ud.
0,31/ud.

supermagnete.de
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Diámetro D: 32 mm
Alto total H: 7 mm
Perforación d1: 5,5 mm
Perforación d2: 11,7 mm
Avellanado t: 3,1 mm
Tolerancia: +/- 0,1 mm
Diám. recipiente D: 25 mm
Alto del recipiente H1: 8 mm
Alto total H2: 16,5 mm
Tolerancia: +/- 0,1 mm
Revestimiento: niquelado (Ni-Cu-Ni)
Temperatura de servicio máx.: 80°C

Esfera magnética pequeña niquelada para combinaciones
infinitas y experimentos. Disponible en sets de 10
unidades. ATENCIÓN: ¡No apta para niños menores de 14
años!

Top ventas: ¡más de 2 millones de unidades vendidas!

Top ventas: ¡más de 7 millones de unidades vendidas!

¡Más de 5,6 millones de unidades vendidas!

Este pequeño imán que pesa menos de 1 gramo es capaz
de atraer otro imán con un dedo de por medio.

Cilindro magnético muy pequeño y potente. Este imán es
ideal para usarlo en la nevera, en una pared metálica o con
nuestra barra magnética. Ofrece una fuerza de sujeción
enorme y, sin embargo, es fácil de despegar.

Un imán de neodimio pequeño y plano con una fuerza de
sujeción de aprox. 1 kg. Nuestros clientes lo emplean, p.
ej., para botones magnéticos o para las clases de
manualidades.

0,29/ud.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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S-08-03-N

Precio en EUR

Disco magnético Ø 8 mm,
10 uds.
alto 3 mm, sujeta aprox. 1,5 kg
desde
40 uds.
Peso: 1,1 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
desde
80 uds.
Magnetización: N45
desde 160 uds.
fza. sujec.: aprox. 1,5 kg

S-08-08-N

0,44/ud.

S-08-0.75-STIC

0,37/ud.

5 uds.

0,96/ud.

15 uds.

0,84/ud.

40 uds.

0,75/ud.

80 uds.

0,69/ud.

Precio en EUR

Disco magnético adhesivo Ø 8 mm, alto 0,75 mm,
sujeta aprox. 320 g
Peso: 0,29 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N35
fza. sujec.: aprox. 320 g
Pegamento: 3M, N.º 467MP
Durabilidad del adhesivo: 12 Meses (aprox.)
Ruta a documento adicional:
3M_200MP_Adhesive_Family_TDS_2017.pdf
Etiqueta de documento adicional: Ficha técnica sobre
pegamento

20 uds.

0,27/ud.

desde

60 uds.

0,23/ud.

desde

140 uds.

0,21/ud.

desde

360 uds.

0,18/ud.

S-10-01-STIC

Precio en EUR

Disco magnético adhesivo Ø 10 mm, alto 1 mm, sujeta
aprox. 540 g
Peso: 0,6 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N35
fza. sujec.: aprox. 540 g
Pegamento: 3M, N.º 467MP
Durabilidad del adhesivo: 12 Meses (aprox.)
Ruta a documento adicional:
3M_200MP_Adhesive_Family_TDS_2017.pdf
Etiqueta de documento adicional: Ficha técnica sobre
pegamento

20 uds.

0,33/ud.

desde

60 uds.

0,29/ud.

desde

140 uds.

0,26/ud.

desde

360 uds.

0,23/ud.

S-10-02-N

Precio en EUR

Disco magnético Ø 10 mm,
10 uds.
alto 2 mm, sujeta aprox. 1,3 kg
desde
40 uds.
Peso: 1,2 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
desde
80 uds.
Magnetización: N42
desde 160 uds.
fza. sujec.: aprox. 1,3 kg

S-10-03-N

0,49/ud.
0,41/ud.
0,37/ud.

S-10-05-N

0,58/ud.
0,49/ud.
0,45/ud.
0,41/ud.

Precio en EUR

Disco magnético Ø 10 mm,
alto 5 mm, sujeta aprox. 2,6 kg
desde
Peso: 3 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
desde
Magnetización: N42
desde
fza. sujec.: aprox. 2,6 kg

S-10-10-N

5 uds.

0,88/ud.

15 uds.

0,77/ud.

40 uds.

0,68/ud.

80 uds.

0,63/ud.

Precio en EUR

Disco magnético Ø 10 mm,
alto 10 mm, sujeta aprox.
3,9 kg
Peso: 6 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N45
fza. sujec.: aprox. 3,9 kg

5 uds.

1,50/ud.

desde

15 uds.

1,33/ud.

desde

40 uds.

1,20/ud.

desde

80 uds.

1,12/ud.

S-15-03-N

Precio en EUR

Disco magnético Ø 15 mm,
alto 3 mm, sujeta aprox. 3,2 kg
desde
Peso: 4 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
desde
Magnetización: N45
desde
fza. sujec.: aprox. 3,2 kg

Este disco magnético es ideal, entre otras cosas, para
usarlo sobre pizarras magnéticas de cristal.

Se acabaron los agujeritos en la ropa de marca: el
S-08-0.75-STIC es capaz de sujetar etiquetas
identificativas de manera elegante y sin imperdibles.

La solución fácil si quiere pegar el S-10-01-N. Se trata de
un disco magnético plano, con una cara autoadhesiva.
Simplemente retire la lámina protectora y péquelo. Se
vende en cantidad de 10 pares de imanes.

La fuerza de sujeción de aprox. 1 kg con un diámetro de
10 mm y un espesor de 2 mm hacen de estos discos
magnéticos uno de los artículos más vendidos. Quizás se
deba a sus innumerables posibilidades de uso.

0,34/ud.

Precio en EUR

Disco magnético Ø 10 mm,
10 uds.
alto 3 mm, sujeta aprox. 1,8 kg
desde
40 uds.
Peso: 1,8 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
desde
80 uds.
Magnetización: N42
desde 160 uds.
fza. sujec.: aprox. 1,8 kg

Un buen tamaño para diversos trabajos manuales, para
cartelitos con el nombre (p. ej. en bodas), para usarlos
como imanes de nevera, para colgar letreros...

0,40/ud.

Precio en EUR

Disco magnético Ø 8 mm,
alto 8 mm, sujeta aprox. 2,5 kg
desde
Peso: 3,1 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
desde
Magnetización: N45
desde
fza. sujec.: aprox. 2,5 kg

30.11.2022
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5 uds.

1,16/ud.

15 uds.

1,01/ud.

40 uds.

0,91/ud.

80 uds.

0,84/ud.

Este económico imán es estupendo para diferentes
trabajos manuales. Pegándolo por ejemplo a una forma de
cristal obtendrá un fuerte imán para la nevera o para el
tablero. ¡Este pequeño imán sujeta sin problema 15 hojas
tamaño A4!

Estos prácticos imanes para todos los usos tienen un
tamaño, una fuerza y un precio tan increíbles que ya no
tendrá excusas si es sorprendido sin imanes. :-)

Una mezcla entre disco y barra magnética. Con casi 4 kg
de fuerza de sujeción, es extremadamente potente para su
tamaño. ¡Una relación calidad-precio insuperable!

¡Superventas! Con casi 3 kg de fuerza de sujeción, a este
disco magnético se le quedan cortas las típicas
aplicaciones en pizarras o paredes magnéticas. Este imán
está destinado a cumplir cometidos más elevados y
prefiere asumir tareas más acordes con su potencia.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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S-15-08-N

Precio en EUR

Disco magnético Ø 15 mm,
alto 8 mm, sujeta aprox. 6,2 kg
desde
Peso: 11 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
desde
Magnetización: N42
desde
fza. sujec.: aprox. 6,2 kg
desde

S-20-02-N

1 ud.

2,66/ud.

3 uds.

2,33/ud.

10 uds.

2,04/ud.

20 uds.

1,90/ud.

40 uds.

1,77/ud.

Precio en EUR

Disco magnético Ø 20 mm,
alto 2 mm, sujeta aprox. 2,9 kg
desde
Peso: 4,8 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
desde
Magnetización: N45
desde
fza. sujec.: aprox. 2,9 kg

S-20-02-FOAM

5 uds.

1,31/ud.

15 uds.

1,15/ud.

40 uds.

1,04/ud.

80 uds.

0,97/ud.

Precio en EUR

Disco magnético adhesivo Ø 20 mm, alto 2 mm, sujeta
aprox. 2,3 kg
Peso: 4,8 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N35
fza. sujec.: aprox. 2,3 kg
Pegamento: 3M, n.º 4920, 0,40 mm
Durabilidad del adhesivo: 18 Meses (aprox.)
Ruta a documento adicional: data_sheet_3m_4920.pdf
Etiqueta de documento adicional: Ficha técnica sobre
pegamento

10 uds.

1,05/ud.

desde

40 uds.

0,92/ud.

desde

80 uds.

0,86/ud.

desde

160 uds.

0,81/ud.

S-20-05-N

Precio en EUR

Disco magnético Ø 20 mm,
alto 5 mm, sujeta aprox. 6,4 kg
desde
Peso: 12 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
desde
Magnetización: N42
desde
fza. sujec.: aprox. 6,4 kg
desde

S-20-10-N

1 ud.

2,81/ud.

3 uds.

2,47/ud.

10 uds.

2,16/ud.

20 uds.

2,01/ud.

40 uds.

1,87/ud.

Precio en EUR

Disco magnético Ø 20 mm,
alto 10 mm, sujeta aprox. 11 kg
desde
Peso: 24 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
desde
Magnetización: N42
desde
fza. sujec.: aprox. 11 kg
desde

W-05-N
Cubo magnético 5 mm,
sujeta aprox. 1,1 kg
Peso: 0,95 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N42
fza. sujec.: aprox. 1,1 kg

1 ud.

5,37/ud.

3 uds.

4,75/ud.

10 uds.

4,20/ud.

20 uds.

3,93/ud.

40 uds.

3,69/ud.

Precio en EUR
10 uds.

0,46/ud.

desde

40 uds.

0,38/ud.

desde

80 uds.

0,35/ud.

desde

160 uds.

0,32/ud.

W-10-N

Precio en EUR

Cubo magnético 10 mm, sujeta
aprox. 3,8 kg
Peso: 7,6 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N42
fza. sujec.: aprox. 3,8 kg
Color: Plateada

5 uds.

1,88/ud.

desde

15 uds.

1,66/ud.

desde

40 uds.

1,49/ud.

desde

80 uds.

1,39/ud.

Q-10-10-1.2-N52N

Precio en EUR

Bloque magnético
10 uds.
10 x 10 x 1,2 mm, sujeta aprox.
desde
40 uds.
1 kg
Peso: 0,91 g
desde
80 uds.
niquelado (Ni-Cu-Ni)
desde 160 uds.
Magnetización: N52
fza. sujec.: aprox. 1 kg

Q-40-10-05-N

0,50/ud.

¡Un buen tamaño medio!
No demasiado grande, pero sí impresionantemente fuerte.
Este imán es capaz de sujetar 35 hojas A4 en un armario
metálico. Vamos, sí esto no se convierte en un
superventas, mejor que nos dediquemos a otra cosa.

Un disco magnético extremadamente plano con 2 kg de
fuerza de sujeción. Asequible y discreto: ¡es uno de
nuestros superventas! Es ideal para cierres de todo tipo.

Una cómoda solución para pegar los imanes S-20-02-N. Se
trata de un disco magnético plano con una cara
autoadhesiva de acolchado de espuma. Basta con retirar la
lámina y pegarlo. La unidad de venta es de 5 imanes que
se atraen entre sí.

Si tiene que ahorrar en grosor, p. ej., en la puerta del
armario, ¡este imán de 5 mm de grueso le proporcionará
una fuerza de atracción considerable!

¡Increíble! Aquí obtendrá, sin lugar a dudas, la mayor
potencia magnética posible. ¡Muy muy fuerte! Y muy
económico (estos precios son casi indecentes).

Un pequeño cubo magnético de 5 mm de lado. La fuerza
de sujeción de aprox. 1 kg resulte impresionante para un
imán tan pequeño. Este imán es extremadamente discreto,
por lo que es ideal para neveras o pizarras blancas. Con
toda razón, es uno de nuestros productos más vendidos.

Los imanes en forma de dado son poco frecuentes. Este es
lo suficientemente fuerte como para atraer un objeto a
través de la palma de la mano. Se necesita algo de
decisión para separar dos de estos imanes.

Gracias a su magnetización extremadamente potente
(N52) este bloque magnético extraplano cuenta con una
fuerza de sujeción de 1 kg.

0,45/ud.
0,41/ud.

Precio en EUR

Bloque magnético
40 x 10 x 5 mm, sujeta aprox.
9,5 kg
Peso: 15 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N42
fza. sujec.: aprox. 9,5 kg

30.11.2022
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1 ud.

3,73/ud.

desde

3 uds.

3,26/ud.

desde

10 uds.

2,84/ud.

desde

20 uds.

2,63/ud.

desde

40 uds.

2,45/ud.

Un bloque magnético delgado pero muy potente. Es muy
apreciado por clientes del sector de las obras de interiores,
la ingeniería mecánica y la carpintería.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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Q-40-10-10-N

Precio en EUR

Bloque magnético
40 x 10 x 10 mm, sujeta aprox.
15 kg
Peso: 30 g
niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización: N42
fza. sujec.: aprox. 15 kg

30.11.2022

1 ud.

6,29/ud.

desde

3 uds.

5,56/ud.

desde

10 uds.

4,91/ud.

desde

20 uds.

4,60/ud.

desde

40 uds.

4,32/ud.
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Un bloque magnético muy delgado con una respetable
fuerza de sujeción de 15 kg. Nuestros clientes lo emplean,
p. ej., en la fabricación de lámparas o de muebles de
madera o de metal.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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% OFERTA %: potentes imanes y productos magnéticos a un precio asequible
¡Aproveche estas gangas! Los artículos aquí ofrecidos son remanentes que ofrecemos a un precio muy rebajado.
No obstante, la disponibilidad de estos artículos puede cambiar en cualquier momento; determinantes son los
datos actuales en la tienda virtual.
SALE-096
Chapas magnéticas «bottle
cap love»
imanes de nevera
4 uds.
Peso: 72 g/set

SALE-089
Imanes de nevera «Conejito
»
con forma de conejito
4 uds.
Peso: 55 g/set

SALE-090
Imanes de nevera «Honey»
con forma de osito
4 uds.
Peso: 27 g/set

SALE-095
Imanes de cristal «Bouquet»
con motivos de flores
4 uds.
Peso: 100 g/set

SALE-094
Imanes de cristal «Summer»
con motivos veraniegos
4 uds.
Peso: 100 g/set

SALE-092
Imanes de cristal «Jardín»
con motivos de jardín
4 uds.
Peso: 100 g/set

SALE-093
Imanes de cristal «América»
con motivos de EE. UU.
4 uds.
Peso: 100 g/set

SALE-105
Imanes de nevera «Beetle in
Glass»
con aspecto desgastado
2 uds.
Peso: 62 g/set

30.11.2022

Precio en EUR
1 set

4,99/set

Precio en EUR
1 set

4,95/set

Precio en EUR
1 set

4,95/set

Precio en EUR
1 set

4,99/set

Precio en EUR
1 set

4,99/set

Precio en EUR
1 set

4,99/set

Precio en EUR
1 set

4,99/set

Precio en EUR
1 set

4,99/set

Amor deletreado en inglés en modernas chapas
magnéticas. Y, como es obvio, son superfuertes gracias al
imán de neodimio del dorso.

Llaman la atención no solo en Pascua, sino durante todo el
año en la nevera.

¡Son tan dulces que lo que apetece es darles un mordisco!
Por desgracia, los ositos meleros no son de azúcar, pero
ello permite conservarlos durante mucho más tiempo.

Graciosos imanes de cristal con motivos florarles vintage
franceses en colores llamativos.

¡Por fin llegó el verano! Al menos, si uno tiene estos
bonitos y alegres imanes de cristal con motivos veraniegos
en la nevera de casa.

Para todos los amantes de la jardinería ofrecemos
preciosos imanes vintage con diferentes motivos
relacionados con estos paraísos verdes.

Imanes de cristal con motivos vintage americanos clásicos
en elegantes tonos azules y marrones apagados.

Escarabajos magnéticos de estaño pintado a mano y
moderna estética vintage.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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SALE-106
Perros magnéticos
de plástico, suaves
5 uds.
Peso: 30 g/set

Precio en EUR
1 set

ANI-02
Portanotas magnético «Piggy
»
con forma de cerdito
parte trasera y delantera
magnéticas
Peso: 63 g
SALE-107
Ositos magnéticos
de plástico, suaves
4 uds.
Peso: 30 g/set

4,99/set

Precio en EUR
1 ud.

3,99/ud.

Precio en EUR
1 set

SALE-115
Ganchos de metal adhesivos
redondos, azules
4 uds.
¡no son imanes!
Peso: 52 g/set

30.11.2022
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4,99/set

Precio en EUR
1 set

3,90/set
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Originales perritos magnéticos en tonos pastel que
pondrán un adorable toque a cualquier pared magnética.

El cerdito Piggy, a pesar de su poco variada tarea como
portanotas, tiene en su mirada la indiferencia y la
tranquilidad de un maestro Zen.
¡Vamos, una fuente de inspiración!

Originales ositos magnéticos de llamativos colores que
pondrán un adorable toque a cualquier pared magnética.

Elegantes ganchos metálicos con pegamento 3M fuerte en
el dorso; se adhieren con seguridad a superficies lisas.
Recibirá cuatro ganchos redondos de color azul.

Todos los precios se indican en EUR incl. 19% de IVA gastos de envío aparte
Los precios actuales en la tienda virtual pueden variar.
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Página 189

Haga su pedido en línea en
www.supermagnete.de

+49 7731 939 839 1

supermagnete.de
Los imanes más fuertes del mundo

Preguntas sobre la tienda virtual
¿Se pueden comprar sus productos en tiendas?
No, no tenemos ninguna tienda física, sino que distribuimos nuestros productos
exclusivamente a través de nuestra tienda virtual [https://www.supermagnete.de/spa/].
Nuestra gama de artículos magnéticos no solo la puede ver en nuestra tienda virtual, sino también en
nuestro catálogo en PDF [https://www.supermagnete.de/spa/downloads]. Si tiene preguntas sobre
nuestros productos o desea que le asesoremos, diríjase a nuestro equipo de Atención al Cliente
[https://www.supermagnete.de/spa/contacto] (en alemán, inglés, italiano o francés).
¿Es posible el pago a recepción de factura?
El pago a recepción de factura es posible para:
•Clientes empresariales
•Instituciones públicas (escuelas, museos, universidades, etc.)
•Organismos oficiales
En cualquier caso, nos reservamos el derecho a exigir el pago por adelantado en caso de empresas
que no conozcamos o en caso de grandes pedidos.
(Consulte también nuestras condiciones de envío [https://www.supermagnete.de/spa/conditions])

30.11.2022
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Condiciones de envío (Alemania)
Condiciones de envío a otros países: https://www.supermagnete.de/spa/spa/conditions/other

Envío
El envío lo realiza DHL desde Gottmadingen (Alemania) sin impacto climático. Las mercancías
voluminosas / a granel son entregadas por nuestro socio de logística Lamprecht o su empresa
asociada.

Gastos de envío
Los gastos de envío son de EUR 4,90. Las entregas a las islas alemanas se efectúan sin aplicar
recargos.

IVA
Todos los precios indicados en la tienda incluyen el IVA en Alemania.

Plazo de entrega
El plazo de entrega varía de 2 a 4 días hábiles dentro de Alemania o de 2 a 10 días hábiles para el
resto de los países de la UE.

Pago
•Pago por adelantado a través de nuestra cuenta bancaria en Alemania
Le enviamos los datos de la cuenta bancaria por correo electrónico junto con la confirmación del
pedido. Le enviaremos los artículos en cuanto recibamos el pago.
•Factura
Le enviaremos una factura junto con la entrega. El importe de la factura se deberá pagar sin
deducciones en un plazo de 14 días (particulares) o 30 días (clientes empresariales). Nos
reservamos el derecho de pedir un pago por adelantado en el caso de primeros pedidos y grandes
cantidades. Le enviaremos una factura para que efectúe el pago por adelantado. Esto también se
aplica a los pedidos recurrentes si, en total, todavía quedan por pagar cantidades facturadas
mayores. En determinados casos en los que tenemos el interés legítimo de, p. ej., comprobar su
solvencia para reducir riesgos crediticios o de impago, para evitar usos indebidos o para ejecutar
reclamaciones, transmitimos sus datos a agencias de referencia de crédito. A continuación,
obtenemos los datos requeridos por parte de los proveedores de servicios. Por favor, consulte
nuestra Política de privacidad.
•Tarjeta de crédito/débito (MasterCard, VISA, American Express, Maestro)
El pago se efectúa tras completar su pedido a través de una conexión segura.
•Sofort.
El pago se efectúa tras completar su pedido a través de una conexión segura.
•Apple Pay
Va a pagar su pedido a través de Google Pay.
•Amazon Pay
Con el certificado PCI DSS, supermagnete.de certifica el cumplimento de los elevados requisitos de
seguridad del sector de las tarjetas de crédito.

Importe mínimo por pedido
El valor mínimo por pedido es de EUR 15,00 (IVA incluido, gastos de envío aparte).
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Contacto
Dirección postal (sin venta al público):
supermagnete.de
Webcraft GmbH
Industriepark 206
78244 Gottmadingen
Alemania
Lamentamos no poder ofrecer asistencia en español a través de correo electrónico o teléfono. Por
favor, póngase en contacto con nosotros en alemán, francés, italiano o inglés.
Tel.
+49
+49
+49
+49

7731
7731
7731
7731

939
939
939
939

839
839
839
839

1
2
3
4

Alemán
Inglés
Francés
Italiano

support@supermagnete.de
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