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Devora un colosal imán

  

    

      

        

          

          

            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).
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Esta plastilina inteligente magnética
(www.supermagnete.de/spa/M-PUTTY-
FERRO) (plateada) contiene numerosas
micropartículas ferromagnéticas.

Al acercarla a un imán potente como el
COLOSO (www.supermagnete.de/spa/
Q-40-40-20-N), se ve atraída por este.

Si se gira el imán, este repele la plastilina
hasta que las partículas de hierro se
hayan reorganizado en la plastilina.

A continuación, la plastilina vuelve a
acercase al imán y empieza a rodearlo.

Poco tiempo después, el imán es
devorado por la plastilina.
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Los bultitos que se pueden ver sobre la
superficie de la plastilina ilustran las
líneas de campo magnético que, con el
tiempo, resultan cada vez más visibles.

Artículos empleados
1 x M-PUTTY-FERRO: Plastilina magnética inteligente (www.supermagnete.de/spa/
M-PUTTY-FERRO)
1 x Q-40-40-20-N: Bloque magnético 40 x 40 x 20 mm (www.supermagnete.de/spa/
Q-40-40-20-N)

En línea desde: 24.08.2015

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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