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¡Un brindis por los vasos magnéticos!

Hemos diseñado unos vasos muy
especiales: en el fondo insertamos
imanes para que los vasos se adhirieran
bien a superficies ferromagnéticas
(férreas).

Los vasos llenos no se vuelcan ya tan
fácilmente incluso en caso de maniobras
abruptas (frenazos, volantazos,
turbulencias, etc.), lo que puede ser
especialmente interesante para
campistas, maquinistas y navegantes.

En caso de que la base no sea
ferromagnética, pueden adquirir en
nuestra tienda posavasos especiales (a la
dcha. de la foto). Estos llevan una capa
de hierro y cuentan con un
revestimiento antideslizante. Los vasos
están disponibles en muchos colores
diferentes. La empresa Silwy también
vende accesorios a juego.

Nota del equipo de supermagnete:
Los vasos y las copas de silwy son unos utensilios imprescindibles para salir de
acampada o de excursión en barco sin preocupaciones. En nuestra tienda virtual
encontrará estos vasos de colores, así como otras copas prácticas y elegantes de
silwy fabricadas de cristal TritanTMy plástico sin BPA.

En nuestra tienda también le esperan muchos más productos con imanes para
completar su material de acampada (www.supermagnete.de/spa/group/lp-
camping).
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                                                                                                                          1 set 79,95 EUR/set*
              Juego de 6 vasos magnéticos de silwy                      
                                                                                                                1 set 29,95 EUR/set*
              Juego de 2 vasos magnéticos de silwy                      
                                                                                                                1 set 49,95 EUR/set*
              Juego de 2 copas magnéticas de cristal de silwy para vino                      
                                                                                                                1 set 49,95 EUR/set*
              Juego de 2 vasos magnéticos de plástico para cerveza de silwy, modelo
clear                      
                                                                                                                1 set 49,95 EUR/set*
              Juego de 2 copas magnéticas de cristal de silwy para champán                      
                                                                                                                1 set 49,95 EUR/set*
              Juego de 2 vasos magnéticos de cristal de silwy para cerveza                      
                                                                                                                1 set 49,95 EUR/set*
              Juego de 2 vasos magnéticos de cristal de silwy para combinados                      
                                                                                                                1 set 69,95 EUR/set*
              Juego de 6 vasos magnéticos de plástico de silwy para chupito, modelo
clear                      
                                                                                                                1 set 49,95 EUR/set*
              Juego de 2 vasos magnéticos de cristal de silwy para whisky                      
                                                                                                                1 set 49,95 EUR/set*
              Juego de 2 copas magnéticas de plástico de silwy para vino, modelo clear                      
                                                                                                                1 set 49,95 EUR/set*
              Juego de 2 copas magnéticas de plástico de silwy para cava, modelo clear                      
                                                                                                                1 set 49,95 EUR/set*
              Juego de 2 vasos magnéticos de plástico de silwy para combinados, modelo
grey                      
                                                                                                                1 set 49,95 EUR/set*
              Juego de 2 vasos magnéticos «Tumbler» de plástico de silwy, modelo clear                      
                                                                                                                1 set 49,95 EUR/set*
              Juego de 2 vasos magnéticos «Tumbler» de plástico de silwy, modelo grey                      
                                                      Previous                                        Next      

En nuestra tienda virtual también encontrará accesorios sumamente prácticos de
silwy. Los Nano-Gel-Pads de metal y las barras metálicas son unas bases adherentes
ideales para nuestros imanes. Una combinación insuperable.
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Artículos empleados
S-30-03-N: Disco magnético Ø 30 mm, alto 3 mm (www.supermagnete.de/spa/
S-30-03-N)

En línea desde: 16.03.2016

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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