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Proyecto de «upcycling» con restos de tela

Tengo un estuche demasiado grande
que, desde hacía tiempo, me suponía un
fastidio en la cartera. Por ello, al
sobrarme un poco de tela después de
acortar unos vaqueros, decidí hacer un
estuche más delgado con un cierre
magnético minimalista. Lo llamo el «
estuche samurái». Para el cierre
magnético, simplemente cosí dos discos
pequeños de neodimio del tipo S-06-02-
N (www.supermagnete.de/spa/S-06-02-
N) dentro del cinturón, que se pueden mover libremente por su interior. La
atracción de los imanes basta para sujetar la tela gruesa y fijar el cinturón alrededor
del estuche.

Gracias al cierre magnético, pude renunciar sin reparos a coser una cremallera en el
estuche. Por tanto, este proyecto de costura requiere muy poco tiempo y es ideal
para principiantes. Solo me ha hecho falta una máquina de coser y una plancha
(muy útil para la tela gruesa del vaquero).

Los discos magnéticos pequeños quedan
perfectamente ocultos en el cinturón...

... y se encargan de que los bolígrafos
permanezcan en el estuche.

Nota del equipo de supermagnete:
Para que los imanes no se muevan por la cinta del estuche, se pueden fijar con
puntadas. Para todos aquellos que quieran lavar su estuche sin reparos, les
recomendamos nuestros imanes para coser (www.supermagnete.de/spa/group/
sew-in), ya que están protegidos con una funda de PVC y no se oxidan.
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Artículos empleados
S-06-02-N: Disco magnético Ø 6 mm, alto 2 mm (www.supermagnete.de/spa/
S-06-02-N)
S-08-03-N: Disco magnético Ø 8 mm, alto 3 mm (www.supermagnete.de/spa/
S-08-03-N)
S-04-03-N: Disco magnético Ø 4 mm, alto 3 mm (www.supermagnete.de/spa/
S-04-03-N)
S-05-03-N: Disco magnético Ø 5 mm, alto 3 mm (www.supermagnete.de/spa/
S-05-03-N)
S-06-03-N: Disco magnético Ø 6 mm, alto 3 mm (www.supermagnete.de/spa/
S-06-03-N)

En línea desde: 13.10.2020

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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