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¡Las cajitas de té ya no tendrán que pasar sus días en un oscuro armario!

Fijación con imanes

He tenido una idea estupenda para
exponer mi colección de cajitas de té de
forma decorativa en una pared:

Dentro de cada lata he metido un bloque
magnético Q-15-15-03-N (www.
supermagnete.de/spa/Q-15-15-03-N) a la
altura del borde. Funciona muy bien,
incluso sin pegamento, ya que las cajitas
son de hojalata.

En la pared he colocado una barra de
hierro que a penas si se ve y, a
continuación, he colgado de ella las
latas. Los imanes son tan fuertes que se
adhieren a la barra con la suficiente
fuerza a través de la lata.

Ahora podemos por supuesto colgar las
latas en la nevera o en alguna otra
superficie metálica.

El colorido de las latas llama mucho la
atención. ¡Sería una lástima dejar que se
llenasen de polvo en un armario!

Fijación con plaquitas magnéticas adhesivas
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Aporte de nuestra clienta Linda Teders,
Purmerend (Países Bajos):

He aprovechado el espacio disponible
en la pared lateral de la nevera para
colocar mis cajitas de té con plaquitas
adhesivas (www.supermagnete.de/spa/
group/takkis). A diferencia de la
aplicación anterior, quería una solución
en la que los imanes quedaran fuera de
las cajitas. También quería prescindir de
cola para poder utilizar las cajitas para
otras cosas, si fuese necesario. Así fue
como di con las plaquitas magnéticas
adhesivas, que se quitan y se ponen
muy fácilmente.

Como la tapa de las cajitas de té no es
del todo plana, no pude fijar las
plaquitas magnéticas adhesivas en
formato 30 x 30 mm (www.
supermagnete.de/spa/LIV-169)
directamente sobre ellas. De lo
contrario, no habría suficiente contacto
entre la nevera y las plaquitas
magnéticas.

Para evitar este problema, he recortado
trozos de 2 mm de cinta adhesiva de
espuma y he pegado uno arriba y otro
abajo en la parte posterior de cada
cajita. Por último, he adherido a la cinta
adhesiva una plaquita magnética
apretándola bien. Así he creado un
espacio nuevo para mi surtido de tés de
una forma muy sencilla.

Nota del equipo de supermagnete:

Apriete bien las plaquitas magnéticas
para que el pegamento y la base estén completamente en contacto. Después, deje
que se sequen durante el máximo tiempo posible (oficialmente se recomiendan 72
horas) para que el pegamento se seque bien y se consiga la máxima adherencia
posible.
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Artículos empleados
Q-15-15-03-N: Bloque magnético 15 x 15 x 3 mm (www.supermagnete.de/spa/
Q-15-15-03-N)
LIV-169: Plaquitas magnéticas adhesivas 30 x 30 mm (www.supermagnete.de/spa/
LIV-169)

En línea desde: 02.06.2009

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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