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Notas y similares como si flotaran en la pared
En la categoría «Práctico» he encontrado alguna que otra
vez aplicaciones útiles. Por ello, me puse a pensar yo
también en cómo hacer más sencillo mi día a día.
Siempre me ha molestado pensar en las obligaciones
pendientes para el próximo día. Las notas normales se me
suelen pasar por alto.
Por casualidad, averigüé que sus excelentes discos
magnéticos (www.supermagnete.de/spa/S-15-08-N) se
sostienen en la esquina de una pared de mi casa.
Desde entonces, cuelgo en todas partes mis notas. La idea se ha extendido por
toda la casa y llama la atención de todos.
Ahora ya no solo cuelgan notas de las paredes: también hay
tijeras, bolígrafos, un aro magnético como decoración...
¡Hasta llegué a colgar un lápiz USB! Está colgado de un
gancho magnético (www.supermagnete.de/spa/FTN-25).
Sus imanes son realmente geniales y las posibilidades de
uso, casi ilimitadas.
Nota del equipo de supermagnete: aún más discreto sería
este sistema si se usaran ganchos magnéticos blancos (p. ej.,
FTNW-16 (www.supermagnete.de/spa/FTNW-16)).
Nota del equipo de supermagnete sobre por qué funciona esta aplicación:
En algunas viviendas, las esquinas de las paredes llevan en su interior un perfil
metálico para que estas no se dañen tan fácilmente al colocar un mueble. Sin
embargo, no es así en todos los casos. Pruebe primero las esquinas antes de colgar
objetos delicados.
Artículos empleados
S-15-08-N: Disco magnético Ø 15 mm, alto 8 mm (www.supermagnete.de/spa/
S-15-08-N)
FTN-25: Gancho magnético Ø 25 mm (www.supermagnete.de/spa/FTN-25)
FTNW-16: Gancho magnético blanco Ø 16,3 mm (www.supermagnete.de/spa/
FTNW-16)
FTNW-25: Gancho magnético blanco Ø 25,3 mm (www.supermagnete.de/spa/
FTNW-25)
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