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Pasar una aguja con la ayuda de un imán

Un buen consejo
Me extraña no haber encontrado ya el
siguiente consejo en su página web:
Tenía que pasar un hilo por el dobladillo
de una vela; para ello, empleé una aguja
no muy puntiaguda. Pero ¿cómo podía
pasar la aguja por el dobladillo? En
ocasiones anteriores, lo conseguí con
mucho esfuerzo y paciencia rejuntando
el tejido hábilmente.

Pasar una aguja con la ayuda de
un imán
Pero ahora he tenido otra idea mejor:
¿Por qué no pasar la aguja por el
dobladillo con un imán? Dado que en la
pared de mi taller tengo unos cuantos
superimanes, enseguida encontré el
imán adecuado, esto es, el disco
magnético S-15-08-N (www.
supermagnete.de/spa/S-15-08-N). Funcionó a la primera.

Otras posibilidades de uso
Este hábil truco no solo funciona con
velas, sino también p. ej. con prendas de
ropa en las que se haya salido una cinta
por descuido.
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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
1 x S-15-08-N: Disco magnético Ø 15 mm, alto 8 mm (www.supermagnete.de/spa/
S-15-08-N)

En línea desde: 18.12.2012

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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