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Ideas para reparaciones rápidas y elegantes con Sugru

Las cremalleras hacen la vida mucho más fácil. Sin embargo, la mayoría de las veces
no se aprecia este gran invento hasta que se rompe. Pueden atascarse y los
tiradores se rompen o se caen en el momento más inoportuno. Su reparación suele
ser complicada.

La plastilina inteligente Sugru (www.supermagnete.de/spa/group/sugru) se ofrece
aquí como una alternativa sencilla para reparaciones o para sustituir los tiradores
de cremalleras. Esta plastilina adhesiva se endurece automáticamente, es resistente
y se puede lavar en lavadoras. Por ello, Sugru es ideal para reparar o modificar los
tiradores de cremalleras de ropa, tiendas de campaña, bolsos y mochilas escolares.
En este proyecto, le mostramos cómo reparar o sustituir fácilmente los tiradores de
cremalleras de, p. ej., chaquetas, bolsos o un maletín haciendo uso de Sugru.

Cómo reparar tiradores de cremalleras con Sugru
Un movimiento en falso o un tirón demasiado brusco basta para cargarse una
parte del tirador de una cremallera. Pero no se preocupe, pues el tirador de la
cremallera se puede reparar de manera sencilla y elegante con plastilina adhesiva:

1. Extraiga una porción de la plastilina
moldeable en el color
correspondiente. Al hacerlo, ajuste la
cantidad de plastilina adhesiva al
tamaño deseado del tirador.

2. Amase el Sugru y dele forma de
salchicha o bola.

3. Envuelva el extremo restante del
tirador con la plastilina y apriete
fuertemente.

4. Una vez que el nuevo tirador de la cremallera tenga la forma deseada, deje que
se endurezca durante al menos 12 horas.

Consejo: Cuanto más grande o más larga sea la cremallera de repuesto, más fácil
será agarrarla con guantes, también en invierno. Tenga cuidado de no hacer el
tirador demasiado fino, ya que, de lo contrario, la plastilina podría romperse al tirar
de la cremallera.
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Cómo reemplazar el tirador de una cremallera con Sugru
¿Ha perdido alguna vez el tirador de la cremallera de una chaqueta, chubasquero,
abrigo o polar? Especialmente cuando se está de viaje, en la naturaleza o de
acampada, esto ocurre en el momento más inoportuno. Sugru también es en estos
casos la solución para reparar la cremallera: sustituya el tirador en un abrir y cerrar
de ojos con formas hechas con la plastilina moldeable. Hay dos opciones:

Sustituir el tirador de la cremallera
con un cordón
Los tiradores más grandes son
especialmente útiles en las chaquetas
de invierno, ya que a menudo se abren y
se cierran con guantes. La ventaja de
esta opción es que usted mismo puede
determinar la longitud del deslizador
cortando el cordón.

1. Pase el cordón o una cuerda resistente
con un diámetro adecuado a través de la abertura del tirador.

2. Una los dos extremos con suficiente Sugru.
3. Apriete el Sugru en la forma deseada y alíselo.
4. Deje secar el Sugru durante 24 horas.

La opción con el cordón más largo también es adecuada para utilizarla en las
cremalleras de tiendas de campaña. Un tirador más largo permite abrir y cerrar la
tienda rápidamente. Además, ya no tendrá que andar buscando el tirador. Si desea
reparar los tiradores de cremalleras de neceseres o mochilas, también puede
utilizar un clip en lugar de un cordón.
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Sustituir el tirador de la cremallera
con un clip
Los clips son ideales para este proyecto,
ya que se pueden doblar, y siguen
siendo resistentes.

1. Pase el clip del tamaño y color
deseados por la ranura de la
cremallera.

2. Envuelva el clip completamente con la plastilina moldeable. Deje libre la parte
superior del clip para que tenga libertad de movimiento.

3. Apriete la masa adhesiva para darle la forma deseada y alísela un poco.
 4.Deje secar su creación de Sugru durante suficiente tiempo.

Si quiere aumentar el tamaño del tirador, basta con utilizar más Sugru o un clip
más grande.

Nota: Utilice solo clips en artículos que se laven muy poco o nunca, ya que se
oxidarán con el tiempo.

Cómo modificar cremalleras con Sugru

Agrandar tiradores de cremallera
grandes
Algunos tiradores de cremallera son más
bien pequeños y poco manejables. Esto
supone un problema para las personas
con problemas de motricidad. La
solución es agrandar el tirador con
Sugru para poder agarrarlo más
fácilmente. Nosotros lo hemos hecho
como ejemplo en el tirador de la
cremallera de un estuche. Basta con envolverlo con plastilina adhesiva, darle la
forma deseada, dejarla secar y listo. ¡Más fácil, imposible!

Consejo: Merece la pena agrandar los tiradores de las cremalleras de las chaquetas
de esquí o de equipos de acampada para que sean más fáciles de agarrar.

Artículos empleados
SUG-03: Sugru, pack de 3 uds. (www.supermagnete.de/spa/SUG-03)
SUG-08/black: Sugru, pack de 8 uds. (no disponible!)
SUG-KIT: Kit de Sugru (no disponible!)

En línea desde: 13.06.2022

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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