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Así se puede abrir la nevera cómodamente con un poco de tacto

Nevera para personas pequeñas
La nevera de mi hermana está muy bien
en sí pero, quizás, está diseñada para
personas pequeñas... Tener que
agacharse para abrir el congelador aún
vale, porque tampoco se abre tan a
menudo, pero el tirador de abajo a la
izquierda en la puerta de la nevera
resulta muy molesto, porque la nevera sí
se abre muy a menudo. Así pues, faltaba
un tirador adecuado en la puerta. Pero
¿cómo fijarlo sin hacer agujeros? Muy
fácil: basta con pedir accesorios para
ideas locas entre la gama de productos
de supermagnete.ch ;-)

Material necesario

En este caso se requieren dos imanes en
recipiente con taladro avellanado
extrafuertes del tipo CSN-ES-20 (www.
supermagnete.ch/spa/CSN-ES-20).
Además, hace falta un tirador para
muebles similar a los de los demás
muebles de cocina (solo que algo más
largo; en mi caso 125 mm) y los tornillos
adecuados M4 con cabeza avellanada
para la rosca del tirador.
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Creo que el montaje es autoexplicativo:
atornille los imanes al tirador y, a
continuación, adhiéralo a la nevera.

Uso en la práctica
Ahora también se puede abrir la puerta
de la nevera con este tirador.
No obstante, hay que tener en cuenta
dos aspectos durante el uso en la
práctica:

1) Si se usa con poco cuidado, los
imanes pueden arañar la nevera. Quizás
sería mejor ponerles a los imanes las
tapas de goma PAR-21 (www.
supermagnete.ch/spa/PAR-21)
adecuadas aunque se pierda algo de
fuerza de sujeción.

2) La fuerza de sujeción máx. de 2x 11 kg
es un cálculo algo ajustado; no se debe
tirar bruscamente de la puerta de la
nevera ya que, de lo contrario, te quedas
con el tirador en la mano. Quizás se
podría mejorar con dos imanes en
recipiente con taladro avellanado más
grandes, p. ej., CSN-25 (www.supermagnete.ch/spa/CSN-25) (y las tapas de goma
correspondientes).

Pero mi hermana ya se ha
acostumbrado por completo a esta
manera de abrir la nevera; y es que es
mucho mejor que tener que agacharse
cada vez para abrirla. Aunque parece
que ya no quiere probarlo con imanes
más grandes...
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Nota del equipo de supermagnete:
En esta aplicación, se deben tener en
cuenta dos peculiaridades:

 • Las chapas de hierro de las puertas de
nevera son, según nuestra propia
experiencia, muy diferentes en cuanto
a su grosor, por lo que podrían bastar
imanes más pequeños.

 • Las puertas de nevera están pintadas
con una capa de pintura que aumenta
la distancia que separa al imán de la
chapa de hierro, por lo que la fuerza
de sujeción se ve mermada.

Así pues, resulta difícil asegurar que el uso de imanes grandes lleve a mejores
resultados en un caso concreto.

Consulte también al respecto nuestra sección de FAQ "¿Con qué fuerza se adhiere
este imán?" (www.supermagnete.ch/spa/faq/force).

Artículos empleados
2 x CSN-ES-20: Imán en recipiente de Ø 20 mm con taladro avellanado (www.
supermagnete.ch/spa/CSN-ES-20)
2 x PAR-21: Tapas de goma Ø 21 mm (www.supermagnete.ch/spa/PAR-21)
2 x CSN-25: Imán en recipiente de Ø 25 mm con taladro avellanado (www.
supermagnete.ch/spa/CSN-25)
2 x PAR-26: Tapas de goma Ø 26 mm (www.supermagnete.ch/spa/PAR-26)
2 x ZTN-20: Imán en recipiente Ø 20 mm con taladro cilíndrico (www.
supermagnete.ch/spa/ZTN-20)

En línea desde: 06.10.2010

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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