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¿Linterna magnética? ¡Con Sugru está chupado!

¿Le gustaría tener las manos libres al utilizar una linterna o una pequeña lámpara
de trabajo? Las linternas deben estar siempre al alcance de la mano, por ejemplo,
cuando se acampa o se trabaja en el taller. Una linterna con imán tiene muchas
ventajas. Con imanes y la ingeniosa plastilina adhesiva Sugru (www.supermagnete.
de/spa/group/sugru), se puede magnetizar una lámpara convencional en un abrir y
cerrar de ojos. Después, las linternas magnéticas se pueden colgar muy fácilmente.
Se adhieren a superficies ferromagnéticas, por ejemplo, a estanterías y tuberías de
hierro o al exterior de autocaravanas y furgonetas.

En la plastilina adhesiva Sugru, se puede
incorporar un imán en unos pocos
pasos. Para no rayar la base adherente y
proteger un poco la superficie del imán
frente al desgaste, recomendamos usar
imanes de goma (www.supermagnete.
de/spa/group/rubber_coated). Además,
tienen la ventaja de que son resistentes
al agua y, por tanto, también pueden
utilizarse en entornos húmedos. El
revestimiento de goma también
aumenta la fuerza de sujeción magnética en sentido de corte (www.supermagnete.
de/spa/faq/force2).

Nota: Tenga en cuenta el peso de su linterna a la hora de elegir el imán. Asegúrese
también de que la fuerza de desplazamiento sea lo suficientemente elevada si la
linterna se va a colgar en una pared. En nuestro ejemplo, hemos utilizado un disco
magnético de goma de Ø 16,8 mm del tipo S-15-03-R (www.supermagnete.de/spa/
S-15-03-R) para colgar las linternas.

Fijar un imán a una literna con Sugru
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Así se fija el imán a la linterna o lámpara
de taller con Sugru:

1. Dependiendo del tamaño del imán,
extraiga entre media porción y una
porción entera de Sugru y forme una
bola.

2. Presione el disco magnético en el
Sugru hasta que quede envuelto por
la plastilina.

3. A continuación, presione el Sugru con el imán en el lugar deseado de la linterna.
4. Presione el Sugru sobre la linterna y alrededor del imán y alíselo. Procure que la

plastilina adhesiva no cubra el imán, ya que, de lo contrario, perderá su fuerza de
sujeción.

5. Deja secar la plastilina durante uno o dos días para que la linterna con imán
quede lista.

Nota del equipo de supermagnete: En nuestro ejemplo, hemos fijado el imán en el
lateral de la linterna. Sin embargo, el imán también se puede pegar en la parte
trasera del mango. Esto permite que la antorcha magnética se fije verticalmente a
las baldas ferromagnéticas de estanterías. También es una buena idea colocar un
imán en la parte trasera de la literna y otro, en el lateral. De este modo, la linterna
casera con imán puede colgarse de forma flexible.

Magnetizar el lazo con Sugru

Si su linterna tiene un pequeño llavero o
abertura para un lazo en el extremo,
también puede utilizarlos para modificar
su linterna. Cree una sujeción magnética
en lugar de fijar el Sugru magnetizado
directamente a linterna. Para ello,
proceda de la siguiente manera:

1. Pase un cordón por el agujero y
córtelo en la longitud deseada.

2. Coja una porción de Sugru y
presiónela un poco para que quede plana.

3. Coloque los dos extremos del cordón en la plastilina adhesiva y envuélvalo en
ella.

4. Presione el imán sobre el Sugru. En este caso, también utilizamos el disco
magnético de goma del tipo S-15-03-R (www.supermagnete.de/spa/S-15-03-R).

5. Presione el Sugru sobre el imán para que quede al ras. El Sugru no debe
sobresalir ni cubrir el imán.

6. Deje secar la linterna con imán durante, al menos, 24 horas.
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Un gran truco al viajar y acampar
Especialmente cuando se viaja con una tienda de campaña o se acampa en una
caravana, una linterna puede resultar muy útil. Sin embargo, la mayoría de las
veces faltan opciones para fijarlas. Una vez que haya colocado la linterna con un
imán y pegamento Sugru, podrá fijarla fácilmente a las superficies ferromagnéticas
de su caravana, autocaravana o casa rodante. Si viaja con una tienda de campaña,
nuestro proyecto «"Sujeción magnética con tapa metálica para tiendas de
campaña" (www.supermagnete.de/spa/project917)» es una buena solución: utilice
una tapa metálica en la tienda como pieza contraria. La linterna magnética o el
cordón también se sujetarán a la pared de la tienda.

Además de la linterna con imán, también se pueden usar Sugru e imanes en otros
objetos. Así, se pueden magnetizar fácilmente latas para especias. Consulte para
ello el proyecto de nuestro cliente «"Latas magnéticas para especias" (www.
supermagnete.de/spa/project771)».

Artículos empleados
SUG-03: Sugru, pack de 3 uds. (www.supermagnete.de/spa/SUG-03)
SUG-08: Sugru, pack de 8 uds. (no disponible!)
SUG-KIT: Kit de Sugru (no disponible!)
S-15-03-R: Disco magnético de goma Ø 16,8 mm, alto 4,4 mm (www.
supermagnete.de/spa/S-15-03-R)
S-20-05-R: Disco magnético de goma Ø 22 mm, alto 6,4 mm (www.supermagnete.
de/spa/S-20-05-R)

En línea desde: 16.05.2022

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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