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Un pedacito de playa en casa

Mural magnético playero
"Un pedacito de playa en casa": así llamo
a nuestro nuevo mural magnético. En
vacaciones solemos hacer muchas fotos
y luego se las enseñamos a nuestros
amigos; pero por desgracia, la mayor
parte de las copias acaban metidas otra
vez en las fundas de fotos. Por ello,
hemos creado este mural magnético
para las fotos de nuestras vacaciones.
Dado que los imanes de plásticos no quedaban bien con las fotos, decidimos
convertirlos en imanes decorativos de estilo algo "playero".

Piezas e imanes
Para la elaboración de los imanes
decorativos empleamos piedras,
conchas y trozos de madera. En total
pegamos 10  conchas pesadas a discos
magnéticos de 2 mm de grosor (www.
supermagnete.de/spa/S-10-02-N) y 10
conchas más ligeras y trozos de madera
a discos magnéticos de 1 mm de grosor
(www.supermagnete.de/spa/S-10-01-N).

Pintar el pegamento
Para que el pegamento ya endurecido
tuviera un aspecto más natural, lo
mezclamos con arena de playa o café
molido, dependiendo de qué color
quedara mejor con la pieza en cuestión.
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Discos de madera para asirlos
mejor
Para poder asir bien las piezas planas,
pegamos pequeños discos de madera
entre los imanes y los objetos
decorativos. Para las piezas de madera
decorativas, barnizamos los discos de
madera en oscuro y los pegamos con
cola para madera. En las conchas
pegamos los discos de madera con UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.de/spa/
WS-ADH-01).

Dimensiones de los discos de
madera
Los discos de madera se pueden
adquirir en tiendas de bricolaje y de
manualidades con diferentes diámetros.
Nosotros optamos por discos de 15 y
20 mm de ancho, ya que los
superimanes empleados tienen un
diámetro de 10 mm.

Artículos empleados
10 x S-10-01-N: Disco magnético Ø 10 mm, alto 1 mm (www.supermagnete.de/spa/
S-10-01-N)
10 x S-10-02-N: Disco magnético Ø 10 mm, alto 2 mm (www.supermagnete.de/spa/
S-10-02-N)
1 x WS-ADH-01: UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.de/spa/WS-ADH-01)

En línea desde: 29.07.2013

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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