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Cordones magnéticos para fotos individuales al gusto de grandes y pequeños

Cuerda para fotos con imanes hechos a mano

Animales

Mi proyecto de Navidad más reciente
consistió en crear una cuerda de fotos
para cada miembro de la familia del que
se pueden colgar fotos, notas, tarjetas
de Navidad, etc. Para ello, busqué varios
objetos pequeños que se ajustaban al
gusto personal del destinatario y los
convertí en imanes decorativos con los
superimanes.

Material necesario 

 • Alambre metálico* (p. ej., el cable del
acelerador de una motocicleta)

 • Pequeños objetos personales como
conchas, figuras de animales, piedras,
etc.

 • Discos magnéticos de neodimio
(www.supermagnete.ch/spa/group/
discs)**

 • Pegamento UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.ch/spa/WS-ADH-01)
 • Pesos decorativos

* Consejo a la hora de comprar el alambre metálico: llévese un imán pequeño a la
tienda de bricolaje y compruebe las propiedades magnéticas del alambre.

** Dependiendo del tamaño de los objetos, utilice discos magnéticos de diferentes
tamaños. Recomendación especial: discos de 10 x 3 mm (www.supermagnete.ch/
spa/S-10-03-N).
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Elaboración de la cuerda para fotos 

1. Corte la cuerda en la longitud
deseada.

2. Haga un lazo en un extremo de la
cuerda para poder fijarlo a la pared o
al techo.

3. Coloque en el otro extremo un peso
decorativo para que la cuerda cuelgue
en vertical.

4. Pegue los imanes con pegamento UHU al dorso de los objetos pequeños y
déjelos secar bien.

Me divertí muchísimo haciendo estos regalos ¡y los destinatarios se alegraron un
montón al verlos!

Nota del equipo de supermagnete: si no desea elaborar la cuerda por sí mismo,
puede adquirir cuerdas para fotos en nuestra tienda y decorarlos de forma
individual con los imanes incluidos. O aún más cómodo: adquiera una cuerda para
fotos con divertidos imanes decorativos.

Ir a las cuerdas para fotos (www.supermagnete.ch/spa/group/photoropes)

Artículos empleados
S-06-02-N: Disco magnético Ø 6 mm, alto 2 mm (www.supermagnete.ch/spa/
S-06-02-N)
S-08-03-N: Disco magnético Ø 8 mm, alto 3 mm (www.supermagnete.ch/spa/
S-08-03-N)
S-10-03-N: Disco magnético Ø 10 mm, alto 3 mm (www.supermagnete.ch/spa/
S-10-03-N)
S-10-05-N: Disco magnético Ø 10 mm, alto 5 mm (www.supermagnete.ch/spa/
S-10-05-N)
WS-ADH-01: UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.ch/spa/WS-ADH-01)
W-05-N: Cubo magnético 5 mm (www.supermagnete.ch/spa/W-05-N)
S-04-10-AN: Cilindro magnético Ø 4 mm, alto 10 mm (www.supermagnete.ch/spa/
S-04-10-AN)
K-08-C: Esfera magnética Ø 8 mm (www.supermagnete.ch/spa/K-08-C)

En línea desde: 27.11.2007

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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