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Un armario no tiene que ser ni caro ni basto

¿Le falta espacio para un armario grande? ¡Los superimanes le ayudan! Le
presentamos una sencilla forma de colgar la ropa que será de gran ayuda, sobre
todo, para aquellas personas que vivan en espacios reducidos.

Chapa de hierro como base
adherente
Fabricar un perchero de bajo coste es
muy fácil:

Primero, atornille una chapa de hierro
alargada y pintada en el techo de la
habitación. Es importante que la chapa
esté pintada; de no ser así, el imán
desprenderá polvo negro al ser
desplazado y es posible que se manche
la ropa.

Nota del equipo de supermagnete: En lugar de una chapa de hierro, también puede
atornillar al techo una barra metálica (www.supermagnete.ch/spa/group/
metal_strips) de nuestra tienda virtual (disponibles en varios colores). Es posible
que también sean adecuadas las barras de metal adhesivas; pero primero tendría
que probarlas con ropa que no pese mucho.

Imanes en lugar de barras para el
perchero
Dependiendo de la longitud, adhiera
unos 20 imanes de 10x10 mm (www.
supermagnete.ch/spa/S-10-10-N) a la
chapa de hierro.

Después podrá sujetar de cada imán
una percha con ropa.

Estos imanes sostienen incluso
pantalones, abrigos normales o 2 perchas con camisas al mismo tiempo. Dado que
los ganchos curvados de las perchas solo están en contacto con el imán en un
punto, la fuerza de sujeción no se puede aumentar con imanes más anchos, como
los bloques magnéticos, sino con cilindros más largos, como los cilindros
magnéticos de 10x40 mm (www.supermagnete.ch/spa/S-10-40-N).
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Cortina de ducha como
protección antipolvo
Como protección contra el polvo se
recomienda una cortina de ducha. Esta
se puede sujetar con más imanes por los
bordes de la chapa.

Si la ropa aún tiene que ocupar menos
espacio, puede juntar más las perchas
con los imanes (véase más abajo).

Artículos empleados
20 x S-10-10-N: Disco magnético Ø 10 mm, alto 10 mm (www.supermagnete.ch/
spa/S-10-10-N)
MB-18: Barra metálica adhesiva 50 cm (www.supermagnete.ch/spa/MB-18)
MB-19: Barra metálica adhesiva 80 cm (www.supermagnete.ch/spa/MB-19)
MB-17: Barra metálica «Element Big» 70 cm (www.supermagnete.ch/spa/MB-17)
S-10-40-N: Cilindro magnético Ø 10 mm, alto 40 mm (www.supermagnete.ch/spa/
S-10-40-N)
S-10-20-N: Cilindro magnético Ø 10 mm, alto 20 mm (www.supermagnete.ch/spa/
S-10-20-N)

En línea desde: 02.06.2009

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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