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El gag perfecto para parejas; los anillos tampoco pueden acercarse lo
suficiente

Hola, supermagnete: con 4 bloques
magnéticos Q-CDM48-G (www.
supermagnete.de/spa/Q-CDM48-G) y un
trozo de cáscara de coco he hecho dos
anillos que se atraen por los sellos;
anillos para parejas, por así decirlo :-)

Aquí vemos los anillos atrayéndose. Por
supuesto también funciona cuando se
llevan puestos en los dedos.

Los elementos son sencillos: el sello y el anillo de madera de
coco y 4 superimanes.
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Vista del espejo

La parte superior del sello está grabada
con láser. Las iniciales "CD" son las
iniciales del nombre, el signo detrás
significa lo mismo.

Los signos son los signos de Tolkien algo
modificados. Para los interesados: el
signo izquierdo significa 'ka', el derecho
significa 'di'. La escritura se basa en el
modo sindarín; los signos son alargados
como se usan en la inscripción del anillo.

Vista desde abajo

Los imanes están pegados en el sello y el
sello a su vez sobre el anillo. Se ha usado
simple cola de carpintero.

El primer ensayo se realizó con un sólo
imán en cada anillo, pero la fuerza de
atracción resultaba demasiado débil.
Ahora, con dos imanes por cada sello, la
atracción se nota bien al acercar las
manos (a partir de 2 o 3 cm).

Aquí vemos el anillo terminado en mi
mano :-)

Artículos empleados
4 x Q-CDM48-G: Bloque magnético 5 x 5 x 1 mm (www.supermagnete.de/spa/Q-
CDM48-G)
4 x Q-CDM48-N: Bloque magnético 5 x 5 x 1 mm (www.supermagnete.de/spa/Q-
CDM48-N)

En línea desde: 08.07.2008

Todo el contenido de este sitio está protegido por derechos de autor.<br />Si no se cuenta con
una autorización expresa, el contenido no se puede copiar ni emplear de ninguna otra manera.
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