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Así se rescatan los tornillos del Nirvana del filtro de la aspiradora

¿A qué manitas no le ha ocurrido ya, que un tornillo microscópico pero esencial se
caiga al suelo y se pierda en la alfombra persa? Si la pieza es magnética existen
posibilidades reales de volver a encontrarla usando un imán potente. Sin embargo
hay casos en los que todos los esfuerzos son en vano.

Es entonces cuando la próxima vez que pasemos la aspiradora, un extraño ruido
nos recordará con mucho dolor que el tornillo perdido acaba definitivamente de
desaparecer en el Nirvana del filtro.

¡Pero todavía existe una última
posibilidad! Si se coloca un imán en
algún lugar del tubo de la aspiradora,
existe una buena posibilidad de rescatar
la pieza de los abismos. No hace falta
que sea un IMÁN DE LA MUERTE (www.
supermagnete.de/spa/Q-51-51-25-N), ya
que no planeamos arrancar los hierros
del entramado. Un imán algo más
pequeño también vale, por ejemplo un
W-12-N (www.supermagnete.de/spa/
W-12-N).

Consejos

 • Sujetar el imán con cinta adhesiva
 • Uno de los polos magnéticos debe

señalar hacia el tubo (o sea
perpendicular a la dirección del
aspirado) para que el tornillo quede
pegado de manera óptima. Las barras
magnéticas no son muy adecuadas
por razones de montaje, pero
básicamente cualquier imán que sea
lo suficientemente fuerte puede ser usado.

 • Quien quiera ir sobre seguro puede montar varios imanes a lo largo del tubo. En
ese caso hay que tener en cuenta de hacerlo a diferentes alturas para que los
campos magnéticos no se neutralicen entre sí, ya que se pretende que el tornillo
se dirija a un polo en concreto.

 • Aspirar con poca potencia.

Artículos empleados
1 x W-12-N: Cubo magnético 12 mm (www.supermagnete.de/spa/W-12-N)
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