
Aplicación de clientes n.º 789: Marco de fotos de cinta magnética
www.supermagnete.ch/spa/project789

Aplicación de clientes n.º 789: Marco de fotos de cinta magnética
Autor: C. Egli, Winterthur, Suiza

Marco de fotos minimalista para realzar postales

Todos los armarios de mi cocina son
blancos y magnéticos, por lo que
constituyen la base ideal para imanes.
Tras años de colgar notas, postales, etc.,
con imanes de neodimio (www.
supermagnete.ch/spa/
magnets_overview_raw), me aburría un
poco ya esta forma de colocarlas.
Además, considero peligroso el uso de
imanes potentes debido al peligro de
ingestión (www.supermagnete.ch/spa/
safety-neodymium#swallowing), ya que tengo niños pequeños.

Cinta magnética delgada para
postales y fotos
Tras experimentar un poco, me di
cuenta de que con la cinta magnética
(disponible en muchos colores
diferentes) se pueden hacer marcos
minimalistas para realzar postales de
una manera extremadamente sencilla.

Para esta foto, usé dos tiras de cinta
magnética de 10 mm (www.supermagnete.ch/spa/MT-10) de color gris mate.

Corté la cinta magnética en la longitud
adecuada con unas tijeras y la apreté
hasta que no hubiera curvatura alguna.

Los extremos de la cinta magnética los
dejé sobresalir un poco por el margen
de la postal. Así, las tiras magnéticas se
adhieren un poco mejor.

El color violeta va a juego con el color de
las letras de esta tarjeta de felicitación.
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Lo mismo hice con esta postal de las
Tierras Altas de Escocia. Con el marco,
llama muchísimo la atención.

Por cierto, este tipo de fijación también
la he probado en mi pared pintada con
pintura magnética (www.supermagnete.
ch/spa/group/magnetic_paint). Sin
embargo, en la pintura magnética la
fuerza de sujeción de la cinta magnética
no es suficiente y tengo que seguir
usando superimanes.

Cinta magnética ancha para
postales gruesas
Para postales más gruesas o plegables,
es necesario usar una cinta magnética
de 2 cm de ancho (www.supermagnete.
ch/spa/MT-20) para que la postal no se
resbale. El contraste cromático entre el
rosa y el verde me gusta mucho.

Cinta magnética en vez de cinta
adhesiva
Pero las tiras de cinta magnética de 2 cm
de ancho también se pueden usar como
cinta adhesiva de color, con la diferencia
de que la postal no se ve dañada.

Creo que las tiras de esta cinta
magnética de color también quedarían
muy bien sobre un pizarra magnética
negra (www.supermagnete.ch/spa/
MB-11).
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Artículos empleados
MT-10: Cinta magnética de colores 10 mm (www.supermagnete.ch/spa/MT-10)
MT-20: Cinta magnética de colores 20 mm (www.supermagnete.ch/spa/MT-20)

En línea desde: 21.04.2016

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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