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Dar uso a superficies metálicas hasta ahora olvidadas

Gracias a sus imanes, se puede hacer uso
de algunas superficies que hasta el
momento habían estado prácticamente
olvidadas. Es al mismo tiempo práctico y
decorativo.

Ahora las cajitas de infusiones se
pueden fijar a un armario metálico con
la ayuda de un imán del tipo
Q-15-04-04-MN (www.supermagnete.
ch/spa/Q-15-04-04-MN), de esta manera
evitaremos tenerlas tiradas por ahí y por
allá, como ocurre habitualmente. Las
ventajas: las infusiones se puede
reconocer fácilmente, lo que simplifica
también su preparación. Cuando se
acabe la infusión, tan sólo tenemos que retirar el imán y fijarlo a la nueva caja.

Con dos imanes del tipo FTNT-25 (www.
supermagnete.ch/spa/FTNT-25) fijé un
frutero de acero en la misma parte del
armario. Este frutero es ideal para
guardar las cápsulas de Nespresso.

El conjunto resulta estético y es muy
práctico.

Nota del equipo de supermagnete: el
proyecto "Colgar cajitas de té" (www.
supermagnete.ch/spa/project211), es
otra aplicación relacionada con
infusiones.
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Con diversos imanes de gancho del tipo
FTNT-25 (www.supermagnete.ch/spa/
FTNT-25), colgué tazas de diferentes
tamaños. Éstas se pueden colgar
después de fregarlas, es decir, cuando
todavía están húmedas, así se pueden
secar al aire.
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Artículos empleados
Q-15-04-04-MN: Bloque magnético 15 x 4 x 4 mm (www.supermagnete.ch/spa/
Q-15-04-04-MN)
FTNT-25: Imán en recipiente Ø 25 mm con gancho giratorio (www.supermagnete.
ch/spa/FTNT-25)
FTNT-40-B: Imán en recipiente Ø 40.2 mm con gancho giratorio (www.
supermagnete.ch/spa/FTNT-40-B)

En línea desde: 01.06.2010

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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