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¡Te casas! Díselo a tus invitados enviándoles imanes para que se apunten la
fecha

  

    

      

        

          

          

            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).

          

        

        

          Nicht einverstanden

          

            Einverstanden
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Durante los preparativos de la boda, hoy
en día está muy de moda enviar tarjetas
o adhesivos «Save the Date». Así, se
informa a tiempo a los invitados del día
de la boda y, además, se les da una
alegría con esta tarjetita para fijar en la
nevera.

No importa si las hace usted mismo o si
las encarga a una imprenta, las tarjetas
para anunciar el día de la boda se
pueden convertir en imanes de nevera
de forma fácil y rápida. Para ello,
recomendamos imanes adhesivos
(www.supermagnete.de/spa/group/
self_adhesive_magnets), p. ej., los
imanes para pegar S-18-01-STIC (www.
supermagnete.de/spa/S-18-01-STIC).
También puede utilizar lámina
magnética adhesiva (www.supermagnete.de/spa/laminas-simbolos-magneticos?
tags=Autoadhesivo) o plaquitas magnéticas adhesivas (www.supermagnete.de/
spa/group/takkis) para elaborar las tarjetas «Save the Date».

Solo tiene que quitar la lámina protectora del adhesivo de los imanes o las
plaquitas magnéticas y pegarlos en la tarjeta apretándolos bien. En función del
peso de la tarjeta, puede que baste con un solo imán o una plaquita. Lo mejor es
que pruebe antes cuántos imanes son necesarios para que la tarjeta se sujete bien
en la nevera.
Si se ha decantado por la variante con la lámina magnética, puede recortar la
lámina con el mismo tamaño que la tarjeta o un poco más pequeña. A
continuación, retire la lámina protectora y péguela apretando bien la tarjeta sobre
el adhesivo.
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Tenga en cuenta que, si los envía por
correo, debe proteger bien los imanes «
Save the Date». De lo contrario, estos
pueden dañar las mercancías de otras
cartas (como tarjetas de crédito) o
quedarse en las instalaciones de
clasificación. Los imanes «Save the Date
» se pueden envolver muy fácilmente
con papel o plástico de burbujas o
proteger con poliestireno. Pruebe
después si se queda adherido un clip al
sobre. De no ser así, puede enviar los imanes por correo. Obtendrá más
información en nuestras FAQ sobre "envío por correo" (www.supermagnete.de/
spa/faq/shipping).

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)
 • "Adornos para el coche de boda" (www.supermagnete.de/spa/project852)
 • Etiquetas identificativas magnéticas (www.supermagnete.de/spa/faq/

nameplate)

En nuestra guía de manualidades, encontrará muchos más consejos y trucos útiles
para hacer imanes caseros.

Ir a la guía de manualidades (www.supermagnete.de/spa/
crafting_fridge_magnets)
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Artículos empleados
MS-A4-STIC: Lámina magnética adhesiva (www.supermagnete.de/spa/MS-A4-STIC)
S-18-01-STIC: Disco magnético adhesivo Ø 18 mm, alto 1 mm (www.supermagnete.
de/spa/S-18-01-STIC)
LIV-168: Plaquitas magnéticas adhesivas 20 x 20 mm (www.supermagnete.de/spa/
LIV-168)
LIV-169: Plaquitas magnéticas adhesivas 30 x 30 mm (www.supermagnete.de/spa/
LIV-169)
LIV-172: Plaquitas magnéticas adhesivas Ø 20 mm (www.supermagnete.de/spa/
LIV-172)

En línea desde: 11.03.2019

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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