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Sujeción firme de prendas de ropa «difíciles» con superimanes

La mayor parte de las tablas de planchar tienen un armazón de acero, por lo que
pueden atraer imanes; y la próxima vez que vayamos a planchar podemos
aprovecharnos de ello.

Si se tiene que planchar una prenda de
ropa «difícil», p. ej., con muchas arrugas,
se deben fijar ciertas partes y
plancharlas por separado. Esto resulta
mucho más fácil si se emplean imanes
de neodimio (www.supermagnete.de/
spa/magnets_overview_raw): tan solo
hay que estirar la prenda sobre la tabla
de planchar con varios imanes para, a
continuación, planchar cómodamente.

He empleado discos magnéticos del tipo
S-25-07-N (www.supermagnete.de/spa/
S-25-07-N).

Estos discos se adhieren con una fuerza
extrema; quizás el manejo sería más
sencillo con discos del tipo S-12-06-N
(www.supermagnete.de/spa/S-12-06-N)
o similares.

Por el contrario, los imanes con baño de
oro no se adecuan ya que pueden
manchar las prendas.

Al planchar no debe aproximarse
demasiado a los imanes, ya que pueden
verse dañados debido al calor (véase
FAQ ¿Qué temperatura máxima pueden
soportar los imanes? (www.
supermagnete.de/spa/faq/
temperature)).
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Artículos empleados
S-25-07-N: Disco magnético Ø 25 mm, alto 7 mm (www.supermagnete.de/spa/
S-25-07-N)
S-12-06-N: Disco magnético Ø 12 mm, alto 6 mm (www.supermagnete.de/spa/
S-12-06-N)
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