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Esta cuerda de la ropa se puede colocar y retirar muy fácilmente

He diseñado una cuerda para tender la
ropa que se puede poner y quitar fácil y
rápidamente gracias a unos imanes.

El primer componente es un set de dos
percheros GRUNDTAL de IKEA, que son
mucho más elegantes que los ganchos
metálicos permanentes.

Nota del equipo de supermagnete:
Los percheros GRUNDTAL ya no están
disponibles en IKEA, pero se pueden
adquirir otros parecidos en internet o en tiendas de bricolaje. En lugar de los
percheros de IKEA, en las baldosas también se pueden atornillar los discos
metálicos con taladro (www.supermagnete.de/spa/group/
pot_acc_cp_countersunk) de nuestra tienda, disponibles por un precio muy
asequible.

Además de los percheros y los
accesorios correspondientes, se
requieren dos ganchos metálicos y dos
pinzas, dos tacos de plástico y dos
tornillos de hierro (véase foto).

Para la cuerda de la ropa, se puede
utilizar un cable de acero con
revestimiento de plástico con la
longitud que se desee.

Fijé los percheros con los tacos y los
tornillos en el alicatado de la izquierda y
la derecha en la parte superior de la
bañera.
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A continuación, hice un lazo en cada
extremo de la cuerda de acero, los fijé
con los ganchos metálicos y los atornillé.

Luego sólo tuve que colocar un gancho
magnético de Ø 20 mm (www.
supermagnete.de/spa/FTN-20) en cada
perchero y colgar la cuerda de acero.

Esta cuerda de ropa sujeta sin
problemas dos o tres toallas de baño,
por lo que no es necesario emplear
ganchos magnéticos más grandes. Y
cuando la cuerda no se vaya a utilizar, se
puede meter en cualquier cajón
fácilmente. De esta manera, los
elegantes percheros de IKEA se pueden
utilizar también para colgar toallas de
baño o de manos.

Artículos empleados
2 x FTN-20: Gancho magnético Ø 20 mm (www.supermagnete.de/spa/FTN-20)
2 x MD-23: discos metálicos avellanados Ø 23 mm (www.supermagnete.de/spa/
MD-23)
2 x MSD-21: discos metálicos con borde y taladro avellanado M3 (www.
supermagnete.de/spa/MSD-21)

En línea desde: 24.02.2009

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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