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De esta forma siempre tendremos a mano tornillos y clavos de manera segura

El truco se basa en meter un superimán
en el bolsillo de la camisa. Los tornillos
quedan adheridos por fuera y quedan
siempre a mano.

Hace poco monté un techo de yeso en
casa de un amigo. Es un trabajo pesado
porque se realiza todo sobre la cabeza y
hay que estar cogiendo tornillos todo el
rato. Claro, se puede colocar un
recipiente en la escalera, pero aun así no
resulta sencillo.

A mano tenía solamente cuatro
Q-10-05-02-G (www.supermagnete.ch/
spa/Q-10-05-02-G). Funciona
perfectamente. Pero si tengo la ocasión, cogeré uno o dos S-20-05-N (www.
supermagnete.ch/spa/S-20-05-N).

Si tienes un bolsillo en tu ropa de
trabajo, simplemente introduce un imán
en él y los imanes quedarán pegados en
la parte exterior. Si no tienes bolsillo,
entonces necesitarás dos imanes.
Colócalos a ambos lados de la ropa y
pega los tornillos directamente al imán
que queda por fuera.

Si necesitas diferentes tipos de tornillo
puedes sujetarlos en diferentes lugares.

Nota del equipo de supermagnete: 

 • ¡No introduzca imanes en el bolsillo
de la camisa si lleva marcapasos!

 • También ofrecemos utensilios
magnéticos listos para usar en nuestra categoría Taller (www.supermagnete.ch/
spa/group/workshop), aunque son para la muñeca. Algunos de ellos están
enlazados más abajo.
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Cuando se trabaja con un martillo, los
imanes también pueden resultar muy
prácticos para tener los clavos a mano.
Para ello, basta con sujetar un imán en la
cabeza del martillo y los clavos se
adherirán a él.

Encontrará más consejos e ideas
prácticas en:

 • "Puntas muy a mano en un
atornillador sin cable" (www.
supermagnete.ch/spa/project424)

 • "Atrapar virutas de hierro" (www.
supermagnete.ch/spa/project406)

 • "Magnetizar un destornillador" (www.
supermagnete.ch/spa/project282)

Para los artesanos y amantes del bricolaje tenemos estos prácticos productos
magnéticos:

Artículos empleados
S-20-05-N: Disco magnético Ø 20 mm, alto 5 mm (www.supermagnete.ch/spa/
S-20-05-N)
Q-10-05-02-G: Bloque magnético 10 x 5 x 2 mm (www.supermagnete.ch/spa/
Q-10-05-02-G)

En línea desde: 09.09.2008

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.

© Webcraft AG, Weiherallee 11a, 8610 Uster, Suiza Página 2 de 2

https://www.supermagnete.ch/spa/project130
https://www.supermagnete.ch/spa/project424
https://www.supermagnete.ch/spa/project406
https://www.supermagnete.ch/spa/project282
https://www.supermagnete.ch/spa/project424
https://www.supermagnete.ch/spa/project406
https://www.supermagnete.ch/spa/project282
https://www.supermagnete.ch/spa/S-20-05-N
https://www.supermagnete.ch/spa/Q-10-05-02-G

