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Un panel Forex impresa cubre un radiador antiestético

Nota del equipo de supermagnete:
Este artículo fue publicado en mayo de
2015 en el blog Gingered Things
(gingeredthings.de/
heizungsverkleidung).

En nuestra habitación tenemos un
radiador muy feo justo al lado de la
cama. Y como no lo usamos
prácticamente nunca, quería taparlo y
revestir este gran adefesio con una foto.
Descubrí los paneles Forex en la tienda
de un fotógrafo. Son más estables que
los pósteres y no tan gruesos como los
lienzos. O sea que era ideal para mi
propósito de revestir el radiador.

La foto que elegí fue una elegante toma
del Valle de la Muerte y la imprimí en
formato 90 x 90 cm en el panel Forex.
Para mí, era importante que la foto fuera
muy clara y agradable, y no demasiado
colorida. Ahora cada vez que me levanto
me acuerdo de ese fantástico viaje.
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Y, ¿cómo puse la foto sobre el radiador?
Usar pegamento no era una opción, ya
que no era una buena solución en caso
de querer volver a usar el radiador.
Tampoco podía hacer agujeros.

Así pues, encontré la solución perfecta
para el revestimiento del radiador en
supermagnete.ch. Los potentes imanes
de neodimio adhesivos Q-40-12-01-STIC
(www.supermagnete.ch/spa/
Q-40-12-01-STIC) ofrecen flexibilidad.
Me asesoraron estupendamente, pues
no estaba segura de si iba a funcionar tal
y como había imaginado. De esta
manera, si se quiere colgar algo en la
pared (o en un radiador), se debe dividir
por 6 la fuerza de sujeción máxima de
los imanes. Con 3.3 kg, el panel Forex no
era precisamente un peso pluma, pero
con 20 imanes distribuidos por todo el
panel funcionó.

Aquí se puede ver el revestimiento del
calefactor desde arriba. El panel Forex se
adhiere directamente a la calefacción.

Ahora ya puedo quitar la foto si me da
por encender la calefacción y volver a
colocarla fácilmente o reemplazarla.
Estoy muy contenta con el resultado y
me alegro de que al final haya
funcionado tan bien. Los imanes y Forex
combinan a la perfección entre sí ;-).

Artículos empleados
20 x Q-40-12-01-STIC: Bloque magnético adhesivo 40 x 12 x 1 mm (www.
supermagnete.ch/spa/Q-40-12-01-STIC)

En línea desde: 17.08.2015

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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