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Oscurecer de manera eficaz coches y «caravanas a tiempo parcial»

Aún circulan coches con revestimiento interior de chapa metálica: por una parte,
las furgonetas de Volkswagen, pero también los modelos Caddy, Kangoo, Partner,
etc. En particular, a las familias seguramente les moleste que estos coches no
tengan protectores solares de serie y que las piezas accesorias sean caras o, a
menudo, poco prácticas. Además, estos productos no suelen permitir oscurecer del
todo el interior para poder dormir en el vehículo, lo que seguramente tendría
mucha demanda en particular para las «caravanas a tiempo parcial». En este caso,
puede resultar útil elaborar cortinas para el coche propias con imanes en el
dobladillo. Las ventajas de las cortinas magnéticas son evidentes:

 • Los imanes pequeños de neodimio apenas si se ven.
 • Además, son lo suficientemente fuertes, pero no tanto como para dañar la tela al

separarlos.
 • La cortina para el coche se puede tensar bien para que no entre nada de luz en el

interior del vehículo.
 • Se puede quitar en un abrir y cerrar de ojos.
 • Se mantiene incluso con la ventana abierta.

En función del tiempo del que se disponga y de la maña de cada uno existen
diferentes posibilidades. A continuación, le presentamos algunas de ellas.

Aplicable a todas las variantes de cortina:

 • La cantidad de imanes necesarios depende, entre otras cosas, del diseño y del
material de la cortina para el coche y de la distancia entre los imanes y la base
adherente.

 • Es imprescindible quitar las cortinas para el coche con los imanes y guardarlas en
un lugar seguro antes de volver a poner el coche en marcha.
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Cómo coser imanes en el
dobladillo de la cortina
Stefan de Ulm (Alemania) ha cosido
algunos bloques magnéticos del tipo
Q-20-04-02-N (www.supermagnete.de/
spa/Q-20-04-02-N) en los dobladillos de
las cortinas de tela para oscurecer de
su «caravana a tiempo parcial».

Los bloques magnéticos tienen que
fijarse al dobladillo con un par de
puntadas para que no se muevan. De lo
contrario, resulta muy difícil moverlos hasta la posición deseada. Los delgados
bloques magnéticos apenas si necesitan espacio y no se notan en la cortina.

Ahora puede oscurecer su furgón y dormir allí por la noche. Por la mañana, quita la
cortina en un abrir y cerrar de ojos, y ya puede volver a emplear el vehículo como
furgoneta.

Consejo de profesional:en lugar de bloques magnéticos, Stefan también podría
haber cosido directamente en la tela imanes para coser (www.supermagnete.de/
spa/group/sew-in) o colocar, p. ej., discos magnéticos de goma S-15-03-R (www.
supermagnete.de/spa/S-15-03-R) en la tela. Así no tendría que haber cosido los
imanes en las cortinas.
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Barra decorativa para la cortina
con imanes en recipiente
Otra variante de las cortinas para coches
de Johanna S. de Zúrich:

Colocar barras para las cortinas en una
caravana sin tener que perforar el
revestimiento interior resulta muy fácil
con superimanes. La principal ventaja es
que permiten montarlas y desmontarlas
de forma segura sin dejar restos ni
arañazos. Para esta variante, es
imprescindible que el vehículo tenga un
revestimiento interior de chapa metálica
en la zona superior de la ventana.

Material por ventana 

 • Cortina de tela ligera (blanca si se quiere como protección visual o negra si se
utiliza como cortina para la noche)

 • Caña de bambú
 • 3 imanes en recipiente con rosca interior ITN-20 (www.supermagnete.de/spa/

ITN-20)
 • 3 tapas de goma PAR-21 (www.supermagnete.de/spa/PAR-21) (alternativa: 3

imanes en recipiente de goma ITNG-16 (www.supermagnete.de/spa/ITNG-16))
 • 3 tornillos con el tamaño adecuado con rosca M4
 • 4-8 imanes para coser (www.supermagnete.de/spa/group/sew-in) (dependiendo

del tamaño de la cortina)

La caña de bambú se puede perforar
muy fácilmente. El ángulo de la
perforación debe elegirse en función de
la inclinación del revestimiento interior.
Con tornillos del tamaño adecuado (en
este caso, M4), se colocan los imanes en
recipiente con rosca interior en la caña.
Las tapas de goma protegen la pintura
de los arañazos y evitan que se muevan
los imanes.

Opcionalmente también se pueden
utilizar desde el principio tres imanes de
goma del tipo ITNG-16 (www.
supermagnete.de/spa/ITNG-16) que
combinan a la vez estas dos
características positivas.

Además, en el centro y en el borde inferior de la cortina se han cosido casi de forma
invisible imanes para coser (www.supermagnete.de/spa/group/sew-in) para poder
tensar la tela de cortina por los lados y por el dobladillo.
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Gracias a los imanes cosidos, las cortinas se
pueden doblar muy fácilmente hacia arriba.

La caña de bambú también se puede colocar
fuera del vehículo para secar la ropa.

Otra opción de sujeción la compartió
con nosotros Alexander S., quien
necesitaba cortinas para su Ford Transit
rediseñada. Para ello usó, imanes en
recipiente con rosca interior ITN-20
(www.supermagnete.de/spa/ITN-20) y
compró las hembrillas con rosca a juego.
Una cómoda alternativa son las
hembrillas magnéticas (www.
supermagnete.de/spa/group/pot_eyes),
las cuales se pueden adquirir también
en nuestra tienda. En las cortinas hechas
a mano cosió un dobladillo más ancho
para poder introducir la barra roscada.

Primero, el Sr. S colocó los imanes en los
puntos deseados y, a continuación, introdujo la barra roscada por el dobladillo.
Después, metió la barra roscada por las hembrillas. Para que las barras de la cortina
no se caigan durante la marcha, fijó en los extremos tuercas hexagonales. El
resultado de este ingenioso sistema de sujeción para cortinas en vehículos se
puede ver en las fotos.

Todos los proyectos relacionados con el tema «caravana» (www.supermagnete.de/
spa/projects/camper)
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Artículos empleados
Q-20-04-02-N: Bloque magnético 20 x 4 x 2 mm (www.supermagnete.de/spa/
Q-20-04-02-N)
S-15-03-R: Disco magnético de goma Ø 16,8 mm, alto 4,4 mm (www.
supermagnete.de/spa/S-15-03-R)
M-SEW-01: Imanes para coser 12 x 2 mm cuadrado (www.supermagnete.de/spa/M-
SEW-01)
M-SEW-02: Imanes para coser 12 x 2 mm redondo (www.supermagnete.de/spa/M-
SEW-02)
M-SEW-03: Imanes para coser 18 x 2 mm cuadrado (www.supermagnete.de/spa/M-
SEW-03)
M-SEW-04: Imanes para coser 18 x 2 mm redondo (www.supermagnete.de/spa/M-
SEW-04)
ITN-16: Imán en recipiente Ø 16 mm con rosca interior (www.supermagnete.de/
spa/ITN-16)
PAR-17: Tapas de goma Ø 17 mm (www.supermagnete.de/spa/PAR-17)
ITNG-16: Sistema magnético Ø 20 mm de goma negra con rosca interior (www.
supermagnete.de/spa/ITNG-16)
ITNG-25: Sistema magnético Ø 29 mm de goma negra con rosca interior (www.
supermagnete.de/spa/ITNG-25)
S-15-08-R: Disco magnético de goma Ø 16,8 mm, alto 9,4 mm (www.
supermagnete.de/spa/S-15-08-R)

En línea desde: 20.04.2011

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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