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Un gran tablón informativo familiar y multifuncional para la cocina

Nuestra familia necesitaba
urgentemente un tablón informativo
que cumpliera los siguientes requisitos:

 • Estante para una pequeña galería de
fotos

 • Fijación de objetos pesados
 • Indicador de tiempo y temperatura
 • Punto donde colgar todas nuestras

llaves
 • Área para escribir notas cotidianas
 • Sujeción de notas y fotos

Estuvimos todo un fin de semana
haciendo por nosotros mismos este
tablón «ideal». Ofrece suficiente espacio
para llaves, notas y postales. Gracias a la
combinación de pintura magnética
(www.supermagnete.ch/spa/group/
magnetic_paint) y pintura de pizarra
(www.supermagnete.ch/spa/vinilo-
pizarra-pintura-pizarra?tags=Pintura-de-
pizarra), la parte superior se puede
emplear como pizarra magnética o
como área para escribir borrable.

La base es de madera maciza de haya de
550 x 1000 x 15 mm.

Estante para fotos
La parte inferior de la madera ofrece
espacio suficiente para un pequeño
estante donde colocar fotos. Para ello,
fresé una ranura de 8 mm en la madera
con una fresadora superficial. En las
tiendas de bricolaje, se pueden
encontrarán los listones de haya con el
espesor adecuado y se pueden insertar
perfectamente en la ranura.
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Fijación de objetos pesados
En el tablón de notas integré la barra
magnética portallaves FO-2 (www.
supermagnete.ch/spa/FO-2) para fijar
objetos pesados y notas más gruesas.
Para fijarla, empleé los soportes de
plástico que iban incluidos.

Indicador de tiempo y
temperatura
En la parte superior derecha, fresé una
cavidad en el tablón e introduje un reloj
digital. En el próximo tablón incluiría un
marco de fotos digital que, al mismo
tiempo, serviría de estación
meteorológica y reloj. Con un conexión
Wi-Fi podría incluso enviar a distancia
avisos y fotos actuales ;-)

Soporte para llaves
En el borde inferior del tablón se ve una
serie de pasadores de metal que sirven
para colgar las llaves. Encima hay
taladros de 8 mm de profundidad en un
ángulo de 45 grados. En el futuro
incluiré pasadores de aluminio para
colgar las llaves que están redondeados
por arriba y abajo. Así ya no perderemos
nunca más las llaves.
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Área para escribir notas
Para poder escribir notas que se puedan
borrar, combiné pintura magnética y
pintura de pizarra. El resto del tablón lo
encolé y apliqué tres capas (1 en vertical,
1 en horizontal y 1 en diagonal) de
pintura magnética (www.supermagnete.
ch/spa/group/magnetic_paint) (para el
tamaño de la pizarra el cubo M era
ideal). Son necesarias tres capas ya que, de lo contrario, no se aplica el hierro
suficiente. Tras secarse, apliqué una capa de pintura de pizarra (www.
supermagnete.ch/spa/group/blackboard_film) (en este caso bastó el cubo S)
encima de la pintura magnética.

Y así ya está lista la pizarra sobre la que se puede escribir con lápices de tiza (la tiza
pura genera siempre mucho polvo).

Nota del equipo de supermagnete:
Quien no tenga ganas de pintar con pintura magnética y pintura de pizarra puede
recurrir también a los vinilos de pizarra ferromagnéticos adhesivos (www.
supermagnete.ch/spa/group/blackboard_film). Estos están disponibles en
diferentes colores y tamaños.

Imanes para notas y fotos
También se pueden fijar perfectamente
notas más pequeñas con imanes. Para
ello, empleé discos magnéticos de 10 x
5 mm (www.supermagnete.ch/spa/
S-10-05-N). Son muy potentes y las
notas se sujetan a prueba de bombas.
Sin embargo, los imanes de oficina no
son muy recomendables, ya que son un
poco débiles.

A continuación, apliqué barniz en la
parte inferior del tablón. Escogí uno que
también es apto para juguetes.

Finalmente, fijé en la pared el tabón al
completo con cuatro tornillos, ya que es
bastante pesado. Recomiendo el uso de
tornillos de espejo con embellecedores
planos atornillables. Así, al final todo
tiene un aspecto fantástico y limpio.
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Artículos empleados
1 x FO-2: Portallaves magnético de acero inoxidable 50 cm (www.supermagnete.
ch/spa/FO-2)
S-10-05-N: Disco magnético Ø 10 mm, alto 5 mm (www.supermagnete.ch/spa/
S-10-05-N)
M-MP-500: Pintura magnética S (www.supermagnete.ch/spa/M-MP-500)
M-MP-1000: Pintura magnética M (www.supermagnete.ch/spa/M-MP-1000)
M-MP-2500: Pintura magnética L (www.supermagnete.ch/spa/M-MP-2500)
BA-007: Tiza blanca (www.supermagnete.ch/spa/BA-007)
BA-008: Tiza de diferentes colores (www.supermagnete.ch/spa/BA-008)
M-MP-4000: Pintura magnética XL (www.supermagnete.ch/spa/M-MP-4000)
M-BP-375: Pintura de pizarra S 375 ml (www.supermagnete.ch/spa/M-BP-375)
M-BP-750: Pintura de pizarra L 750 ml (www.supermagnete.ch/spa/M-BP-750)

En línea desde: 21.03.2011

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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