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Cómo hacer espeluznantes imanes decorativos para Halloween

Halloween es una época espeluznante. Los monstruos no solo merodean por las
calles, sino que también se mudan a mi cocina en forma de imanes de Halloween
hechos de fieltro y se pegan a la pizarra magnética de mi oficina. Todavía tenía un
montón de fieltro, el cual es genial para hacer manualidades para Halloween. Elegí
los siguientes motivos de Halloween: calabazas, fantasmas, sombreros de bruja,
murciélagos y gatos negros. Si quiere, también puede hacer imanes para
Halloween con fieltro en forma de araña, cabeza de momia, calavera o
Frankenstein. Aquí le muestro cómo hacer su propia decoración para Halloween
con fieltro.

Para mi idea de manualidades hechas
con fieltro para Halloween, necesité el
siguiente material:

 • Fieltro de diferentes colores,
preferiblemente naranja, verde, negro
y marrón

 • Pegamento para imanes, por ejemplo,
UHU MAX REPAIR (www.
supermagnete.de/spa/WS-ADH-01)

 • Tijeras
 • Plantillas
 • Lámina magnética adhesiva (www.supermagnete.de/spa/MS-A4-STIC) o discos

magnéticos de neodimio (www.supermagnete.de/spa/group/discs)

Recortar y pegar figuras
Primero hay que recortar un montón.
Para las figuras más complejas, utilicé
plantillas y tracé primero los contornos.

Cuando ya tenía todas las partes de mis
espeluznantes compañeros de piso,
pegué el fieltro con barra de pegamento
para formar las figuras terminadas.
Luego dejé que los monstruos de fieltro
se secaran durante la noche.

Consejo: Recortar los ojos y otros detalles de los imanes de fieltro para Halloween
me costó un poco, así que utilicé unas tijeras de uñas. Si tiene gomaespuma por
casa, también se puede usar para hacer espeluznantes imanes decorativos.
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Pegar imanes
Aunque estas figuras sobrenaturales
suelen agarrarse con fuerza, mis
monstruos seguían necesitando la
ayuda de imanes para adherirlos a la
nevera o a mi pizarra magnética.

Coloqué las figuras de fieltro en la cara
adhesiva de la lámina magnética
adhesiva y las recorté. Por supuesto, también puede recortar rectángulos y
pegarlos en el dorso de las figuras de fieltro. Finalmente, volví a apretar todas las
piezas. Y así quedaron listos los imanes de Halloween hechos de fieltro.

Nota: La ventaja de la lámina magnética es que la fuerza magnética no se aplica
solo a un punto, sino que se distribuye por toda la figura. Recomiendo utilizar
discos magnéticos solo en las figuras pequeñas para no arrancar el fieltro al
quitarlas.

Nota del equipo de supermagnete:
Si desea utilizar discos magnéticos de neodimio, asegúrese de elegir imanes con
una fuerza de sujeción de media a ligera. Los discos magnéticos de neodimio del
tipo S-12-01-N (www.supermagnete.de/spa/S-12-01-N) son ideales.

Más ideas de manualidades para Halloween
Los proyectos de los clientes «"Imanes para Halloween" (www.supermagnete.de/
spa/project888)» y «"Decoración para Halloween" (www.supermagnete.de/spa/
project828)» le servirán de fuente de inspiración para hacer su propia decoración
de Halloween. Si le gustan las manualidades con fieltro, la aplicación «"Esferas
magnéticas de fieltro para la pared magnética" (www.supermagnete.de/spa/
project26)» le podría interesar.

Imanes para Halloween de la tienda online supermagnete
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Artículos empleados
WS-ADH-01: UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.de/spa/WS-ADH-01)
MS-A4-STIC: Lámina magnética adhesiva (www.supermagnete.de/spa/MS-A4-STIC)
S-12-01-N: Disco magnético Ø 12 mm, alto 1 mm (www.supermagnete.de/spa/
S-12-01-N)

En línea desde: 29.09.2022

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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