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Cómo cerrar un bolso con una cinta magnética cosida

De albornoz a bolso de playa
Mi hija tenía un albornoz con la figura de un perrito al que le
tenía mucho cariño; sin embargo, la prenda se le quedó
pequeña y, por ello, decidí cortarlo y coser con la tela un
bolso de playa.

Cierre hecho con cinta magnética
Para el cierre opté por una solución sencilla y rápida, por lo
que empleé cinta magnética Cinta magnética de colores
20 mm (www.supermagnete.de/spa/MT-20). Su fuerza de
sujeción no es excesiva, pero es más que suficiente para un
bolso infantil.

Fijación y uso
Para aprovechar al máximo la fuerza de sujeción de la cinta
magnética, fijé una de las dos tiras con la cara magnética
hacia arriba. El hecho de que pudiera coser la cinta
magnética directamente con la máquina de coser resultó
ser algo muy práctico. Además, el bolso se puede lavar a
60 ºC a pesar de llevar cosida una cinta magnética. Así pues,
mi hija tiene ahora un alegre bolso de playa y podrá llevarse
a su querido perrito en las próximas vacaciones estivales.
Nota del equipo de supermagnete: desde junio de 2016 ofrecemos también imanes
de neodimio para coser (www.supermagnete.de/spa/group/sew-in) en nuestra
gama de productos, los cuales son también lavables y se adhieren con mucha más
fuerza que esta cinta magnética.
Artículos empleados
MT-20: Cinta magnética de colores 20 mm (www.supermagnete.de/spa/MT-20)
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