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Fijación flexible con imanes

Para suministrar electricidad a varios
dispositivos colocados sobre la nevera,
empleo una regleta. Para mí es
importante desconectar el televisor
situado sobre la nevera cuando ya no lo
uso para ahorrar energía. Sin embargo,
no quería atornillar a la pared la regleta
ni que se llenara de polvo en el suelo.

Así pues, pegué con una gota de
pegamento seis cilindros magnéticos del tipo S-05-08-N (www.supermagnete.de/
spa/S-05-08-N) en las cavidades del dorso de la regleta.

Ahora la regleta cuelga de uno de los
laterales del frigorífico. De esta manera,
puedo desconectar los dispositivos y
evito pérdidas por el «stand-by». Ahora
ya puedo fijar la regleta a estantes
metálicos de un taller o un sótano.

Nota del equipo de supermagnete:
Si su regleta no tiene cavidades, puede pegar debajo potentes imanes adhesivos
(www.supermagnete.de/spa/group/self_adhesive_magnets).
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Artículos empleados
4 x S-05-08-N: Cilindro magnético Ø 5 mm, alto 8,47 mm (www.supermagnete.de/
spa/S-05-08-N)
S-12-02-FOAM: Disco magnético adhesivo Ø 12 mm, alto 2 mm (www.
supermagnete.de/spa/S-12-02-FOAM)
S-15-02-FOAM: Disco magnético adhesivo Ø 15 mm, alto 2 mm (www.
supermagnete.de/spa/S-15-02-FOAM)
S-18-02-FOAM: Disco magnético adhesivo Ø 18 mm, alto 2 mm (www.
supermagnete.de/spa/S-18-02-FOAM)
S-20-02-FOAM: Disco magnético adhesivo Ø 20 mm, alto 2 mm (www.
supermagnete.de/spa/S-20-02-FOAM)

En línea desde: 05.12.2011

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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