
Aplicación de clientes n.º 487: Recogedor de clavos
www.supermagnete.de/spa/project487

Aplicación de clientes n.º 487: Recogedor de clavos
Autor: Wouter, Groningen, Países Bajos

Recoger de manera rápida y sencilla los clavos desperdigados

¿Se le ha caído al suelo una caja llena de clavos y no sabe qué hacer? El método
más sencillo es recogerlos con un imán. Pero luego es casi imposible separar el
imán de los clavos. Naturalmente, existen dispositivos específicos para solucionar
este problema. Algunos se presentan en su propia página web (véase Recogedor
magnético (www.supermagnete.de/spa/WS-PUT-04)). Pero no todas las personas
están dispuestas a construir un aparato de este tipo cuando se les cae una caja de
clavos al suelo...

Para ello, existe un método mucho más fácil.

Tan solo necesita una bolsa de plástica estable y uno o varios imanes fuertes (yo
usé S-12-06-N (www.supermagnete.de/spa/S-12-06-N)).

1. Introduzca el imán en la bolsa.
2. Recoja los clavos con la bolsa.
3. Dé la vuelta a la bolsa de manera que el imán quede en el exterior.
4. Retire el imán de la bolsa y apártelo.
5. Vuelva a depositar fácilmente los clavos en la caja.
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            El vídeo no se puede iniciar debido a su configuración actual de cookies.
Podrá ver este contenido si acepta la política de privacidad.

          

          

                        Acepto que se me muestren contenidos externos. Esto puede llevar a
que se transmitan datos personales a plataformas de terceros. Más información al
respecto en Política de privacidad (www.supermagnete.de/spa/
data_protection#10-verwendung-von-sozialen-medien-videos).

          

        

        

          Nicht einverstanden

          

            Einverstanden

          

        

      

    

  

Artículos empleados
10 x S-12-06-N: Disco magnético Ø 12 mm, alto 6 mm (www.supermagnete.de/spa/
S-12-06-N)
WS-PUT-04: Recogedor magnético (www.supermagnete.de/spa/WS-PUT-04)

En línea desde: 09.05.2011

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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