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Autor: www.swisstrailbell.ch, Suiza
Evita problemas a los ciclistas de montaña

¿Para qué sirve la campana?
Esta campana típicamente suiza de sonido nítido se sujeta
al manillar o a la potencia de las bicicletas de paseo o de
montaña sin rayarlas mediante una correa diseñada
especialmente para ello. De esta forma, los ciclistas pueden
alertar a los senderistas de su presencia ya desde lejos.

¿Para qué sirve el imán?
Si no hay otras personas por el camino, la campana se
puede «silenciar» de un modo fácil y rápido con el bloque
magnético (www.supermagnete.de/spa/Q-10-10-05-N) que
lleva cosido.

Fomenta una imagen positiva de los ciclistas
Los senderistas reaccionan ante ella de un modo positivo y,
a menudo, muy sorprendidos, ya que no asocian el sonido
de una campana con el de una bicicleta de montaña. Si
encima al adelantarles el ciclista dice «Muuuu», seguro que
los excursionistas responden de un modo positivo. El
camino no solo queda libre, sino que también se ha contribuido a mejorar la
imagen de los ciclistas.

Información sobre swisstrailbell®
Swisstrailbell cuesta 25,- CHF (PVP) y se puede adquirir en
las tiendas de deporte y ciclismo que se indican en www.
swisstrailbell.ch. Swisstrailbell es una marca registrada y la
campana con la correa es un diseño patentado.
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Proyectos similares
Los siguientes proyectos también utilizan imanes cosidos:
• "Cintas con imanes para colgar objetos" (www.
supermagnete.de/spa/project638)
• "Visera antilluvia para la caravana" (www.supermagnete.
de/spa/project342)
Encontrará más ideas para equipar su bicicleta en estos
proyectos:
• "Fijar luz de bicicleta" (www.supermagnete.de/spa/project94)
• "Portamapas para bicicleta" (www.supermagnete.de/spa/project272)
• "Sensor de velocidad en una bicicleta de carreras" (www.supermagnete.de/spa/
project107)
• "Bolsa para golosinas para perros" (www.supermagnete.de/spa/project486)
Cómo silenciar objetos que traquetean con imanes se trata en el proyecto "Calmar
botes de espray" (www.supermagnete.de/spa/project339).
Artículos empleados
1 x Q-10-10-05-N: Bloque magnético 10 x 10 x 5 mm (www.supermagnete.de/spa/
Q-10-10-05-N)
En línea desde: 13.05.2013
Todo el contenido de este sitio está protegido por derechos de autor. Si no se cuenta con una
autorización expresa, el contenido no se puede copiar ni emplear de ninguna otra manera.
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