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Cinta de tela con imanes cosidos para colgar objetos

Colgar objetos con cinta de tela
Durante mis últimas vacaciones, eché a
faltar mucho un sistema para colgar
objetos en el toldo delantero de la
caravana. Mi idea de colgarlos con
ganchos magnéticos fracasó ya que no
había suficientes superficies metálicas.
Así pues, se me ocurrió esta solución:
cinta de tela con imanes cosidos para
colgar objetos.

A continuación, les explico cómo lo hice.
En primer lugar, se necesitan los
siguientes materiales:

 • 2 bloques magnéticos, p. ej.,
Q-30-10-05-N (www.supermagnete.
ch/spa/Q-30-10-05-N)

 • Cinta de tela de mín. 4 cm de ancho
(disponible por metros en las tiendas
de bricolaje )

 • Hilo y aguja para coser
 • Tijeras
 • Mechero

Nota del equipo de supermagnete: La cinta de tela no debe ser muy gruesa ya que,
de lo contrario, la fuerza de sujeción de los imanes se reduce considerablemente.

Elaboración
Corte la cinta de tela con la longitud que
desee (20-30 cm). Puede quemar los
extremos para que así se peguen los
hilos y la cinta no se deshilache. Pliegue
la cinta a lo largo y cósala formando un
tubo.

A continuación, haga una costura
transversal a ambos lados, a unos 5 cm de los extremos. Estas permitirán que los
imanes se mantengan en su sitio. Después, introduzca los dos imanes en los
extremos...
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...y fíjelos con otra costura transversal en
los extremos correspondientes de la
cinta. Los imanes quedan así asegurados
entre las dos costuras, de manera que ya
no pueden salirse.

Nota: Después de introducir el segundo
imán en el extremo de la cinta,
compruebe primero que está orientado
correctamente. Asegúrese de que los
imanes quedan exactamente uno sobre el otro y de que se atraen. Después, cierre
el segundo extremo con una costura transversal.

Una vez cosido el segundo extremo, el
colgador ya está listo. Si se han utilizado
los materiales adecuados, esta cinta
magnética sostiene perfectamente un
peso de 3 kg.

Mi consejo:
Utilice, por ejemplo, una chapa o una tapa de metal de un tarro de conservas como
pieza contraria ferromagnética para su colgador magnético. Para ello, sujete la tapa
por fuera de la pared de la tienda y acerque los imanes de la cinta de tela desde el
interior de la tienda. Los imanes se adhieren a la chapa o a la tapa de metal. De esta
forma, siempre tendrá a mano sus gafas, las llaves o cualquier otro objeto de uso
diario.

Nota del equipo de supermagnete:
En el proyecto "Colgador magnético con tapa de metal para tiendas de campaña"
(www.supermagnete.ch/spa/project917) encontrará más información sobre esta
idea.
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Artículos empleados
2 x Q-30-10-05-N: Bloque magnético 30 x 10 x 5 mm (www.supermagnete.ch/spa/
Q-30-10-05-N)
6 x Q-10-05-03-N: Bloque magnético 10 x 5 x 3 mm (www.supermagnete.ch/spa/
Q-10-05-03-N)

En línea desde: 16.10.2012

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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