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Cómo fijar de manera sencilla decoración al coche de la novia

...
Para muchas parejas, disponer de un coche
bien decorado es parte de su gran día. Hay
muchas formas bonitas de adornar el
coche de novios: desde pequeños
ramilletes u ostentosos adornos de flores
hasta lazos de diferentes tamaños,
guirnaldas de organza y cadenas de
banderines. Una vez elegido el adorno
adecuado, queda saber cómo fijarlo al
coche de la mejor manera.
Normalmente, se suelen emplear ventosas.
No obstante, los imanes suponen una
alternativa igual de sencilla y fácil para
sujetar la decoración. Los imanes
revestidos de goma de nuestro catálogo son ideales para fijar los adornos en el
vehículo, ya que se sujetan bien y, gracias al revestimiento de goma, no arañan la
pintura.
Sin embargo, no todos los capós son magnéticos, así que es recomendable que lo
compruebe antes.

Material necesario
• Imanes de goma del tipo CMN, p. ej.,
CMN-22 (www.supermagnete.de/spa/
CMN-22), CMN-31 (www.supermagnete.
de/spa/CMN-31) o CMN-43 (www.
supermagnete.de/spa/CMN-43)
• Bridas para cables (www.supermagnete.
de/spa/group/other_articles) blancas o
negras
• Arreglo floral
• Lazos
• Tijeras
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Indicaciones de seguridad
Utilice únicamente imanes revestidos de goma (www.supermagnete.de/spa/
group/pot_int_thread_rubber) y compruebe que la pintura no tenga restos de
suciedad. Así no dejará arañazos. Antes de ponerse en marcha, asegúrese de que
los imanes están bien adheridos a la superficie del coche. Conduzca siempre
despacio y con prudencia. Además, los adornos deben estar bien asegurados en
el coche para que no se desprendan durante el trayecto; si la decoración se suelta
durante el trayecto, puede poner en peligro a otros usuarios de la carretera. Si
se trata de un coche alquilado, aclare primero con la empresa que se lo alquila si
puede colocar imanes.

Instrucciones:
Pase una brida de cables pequeña por el
arco previsto para ello en el imán en
recipiente de goma, aquí de Ø 22 mm
(www.supermagnete.de/spa/CMN-22). Para
arreglos más grandes, utilice varios imanes
para sujetar la decoración al vehículo. Una
las bridas por un lugar adecuado del
arreglo de flores. La brida debe apretarse
hasta que el imán quede directamente pegado al adorno de flores. Si se emplean
lazos o guirnaldas de organza, también se puede trabajar con bridas de cables o
hacer un nudo doble directamente en los imanes.
¡Listo! Una vez colocados, es recomendable
dar una vuelta de prueba despacio.

Después del trayecto con el coche de
novios, los arreglos de flores y los lazos se
pueden utilizar para decorar el salón de
bodas en un abrir y cerrar de ojos.
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Y, además, con imanes también podrá
adornar el coche a las mil maravillas con
una guirnalda «JUST MARRIED» hecha por
usted.
Encontrará más ideas sobre decoración
magnética para bodas en:
• "Cómo sujetar un boutonnière" (www.
supermagnete.de/spa/project850)
• "Marcasitios magnéticos" (www.supermagnete.de/spa/project851)
• "Imanes «Save the Date»" (www.supermagnete.de/spa/project853)

Artículos empleados
CMN-22: sujetacables magnético (www.supermagnete.de/spa/CMN-22)
CMN-31: sujetacables magnético (www.supermagnete.de/spa/CMN-31)
CMN-43: sujetacables magnético (www.supermagnete.de/spa/CMN-43)
M-58/married: Aleta (www.supermagnete.de/spa/M-58/married)
CAT-01: Bridas de cables 200 mm (www.supermagnete.de/spa/CAT-01)
CAT-02: Bridas de cables 400 mm (www.supermagnete.de/spa/CAT-02)
En línea desde: 11.03.2019
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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