
Aplicación de clientes n.º 934: Cómo hacer sus propios imanes de
cristal www.supermagnete.ch/spa/project934

Aplicación de clientes n.º 934: Cómo hacer sus propios imanes de
cristal
Autor: supermagnete, Uster, Suiza

Elabore de forma rápida y sencilla creativos imanes de cristal

  

    

      

        

          

          

            El vídeo no se puede iniciar debido a su configuración actual de cookies.
Podrá ver este contenido si acepta la política de privacidad.

          

          

                        Acepto que se me muestren contenidos externos. Esto puede llevar a
que se transmitan datos personales a plataformas de terceros. Más información al
respecto en Política de privacidad (www.supermagnete.ch/spa/
data_protection#10-verwendung-von-sozialen-medien-videos).

          

        

        

          Nicht einverstanden

          

            Einverstanden

          

        

      

    

  

© Webcraft AG, Weiherallee 11a, 8610 Uster, Suiza Página 1 de 6

https://www.supermagnete.ch/spa/project934
https%3A%2F%2Fwww.supermagnete.ch%2Fspa%2Fdata_protection%2310-verwendung-von-sozialen-medien-videos


Aplicación de clientes n.º 934: Cómo hacer sus propios imanes de
cristal www.supermagnete.ch/spa/project934

Hacer imanes de cristal es divertido e, incluso, puede crear adicción, ya que con
este proyecto puede dar rienda suelta a su creatividad y probar distintas variantes.
Además, los imanes de cristal con purpurina son ideales para pasar una tarde
haciendo manualidades con sus hijos. Decore su pizarra magnética con estas
piezas únicas o elabore estupendos regalos de cumpleaños o Navidad. A
continuación, le mostramos cómo puede hacer unos decorativos imanes de cristal
de un modo muy sencillo.

Material necesario
Para hacer unos exclusivos imanes de
cristal, necesitará el siguiente material:

 • Piedras de cristal transparentes,
también denominadas perlas, gemas
o incluso nuggets de cristal.

 • Discos magnéticos (www.
supermagnete.ch/spa/group/discs) de
neodimio, p. ej., del tipo S-12-01-N
(www.supermagnete.ch/spa/S-12-01-N) o S-12-02-N (www.supermagnete.ch/
spa/S-12-02-N)

 • Tijeras pequeñas
 • Pegamento fuerte, como el UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.ch/spa/WS-

ADH-01) 
 • Pintura para cristal
 • Purpurina de distintos tipos
 • Pintaúñas de diferentes colores
 • Fieltro fino de diferentes colores
 • Papel de seda o para manualidades/scrapbooking con dibujos
 • Dibujos impresos en papel
 • Papel de regalo

Imanes de cristal con dibujos impresos
Los imanes de cristal con dibujos impresos requieren cierto tiempo de preparación.
Busque en internet dibujos o diseños que estén chulos, por ejemplo, del universo o
mandalas, plantas, pavos reales, corazones, emoticonos, flores o símbolos. Si es fan
de alguna película, serie o de algún juego en particular, también puede buscar
imágenes relacionadas con ello, como de Star Wars, Zelda o Harry Potter. Por
supuesto, también puede utilizar fotos de su familia y amigos para estos imanes de
elaboración propia.

Nota: Cuanto más grande sea la imagen, menos se verá de ella a través del cristal.
Por ello, redúzcalas para que quepa el máximo posible en el cristal decorativo. Para
comprobar si un dibujo o diseño es apto, coloque sobre este la piedra de cristal. Si
le gusta el fragmento que se ve a través de ella, puede utilizarlo así.
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Siga los siguientes pasos para elaborar
estos imanes de cristal:

1. Imprima los dibujos unos al lado de
los otros en una hoja de papel.

2. Ponga un poco de pegamento en la
base de la piedra de cristal.

3. Después, coloque la piedra encima
del dibujo de la hoja de papel y
presiónela de forma uniforme. Al final,
no deben poder verse restos de pegamento.

4. Repita este procedimiento con todos los dibujos que haya imprimido.
5. Posteriormente, deje que el pegamento se seque de una a dos horas.
6. Cuando el pegamento se haya secado, recorte grosso modo los imanes de cristal.

Los últimos retoques es mejor que los dé con unas tijeras cortaúñas, ya que
permiten recortar más fácilmente el papel que sobra.

7. Ponga un poco de pegamento para imanes en la parte posterior de la piedra de
cristal y presione encima el disco magnético. Si utiliza imanes adhesivos (www.
supermagnete.ch/spa/group/self_adhesive_magnets), presione el imán
firmemente sobre la piedra durante varios segundos.

8. Por último, deje que el imán de cristal se seque durante al menos seis horas.

Imanes de cristal con fieltro, papel de seda, de regalo o para
manualidades
Con fieltro, papel de seda o regalo también se pueden hacer unos magníficos
imanes de cristal. Elija fieltro de colores chillones y, de esta forma, los imanes de
cristal serán un atractivo muy llamativo en la nevera. Si se ha decantado por el
papel de regalo, de seda o para manualidades, asegúrese de que el estampado no
sea demasiado basto.
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1. Recorte un trozo lo suficientemente
grande del material en cuestión.

2. Ponga un poco de pegamento en la
base de la piedra de cristal decorativa.

3. Después, presione firmemente en la
posición que desee sobre el papel. En
el caso del fieltro, coloque las piedras
de cristal sin dejar mucho espacio
entre ellas para no desperdiciar
demasiado fieltro.

4. Deje que se sequen durante varias horas.
5. Cuando las piedras estén bien pegadas al papel o al fieltro, recórtelas.
6. A continuación, ponga un poco de pegamento para imanes en la parte posterior

de la piedra decorativa y presione sobre ella el disco magnético. Como
alternativa, también puede utilizar un imán adhesivo.

7. Deje que el imán de cristal se seque.

Consejo: Si utiliza papel de seda o para manualidades muy fino, después de
pegarlo, le recomendamos que aplique una capa de barniz transparente en la
parte posterior de la gema de cristal. De esta forma, evitará que la superficie se
desgaste rápidamente.

Imanes de cristal con pintura para cristal o pintaúñas
Aparte del papel o del fieltro, también existe la posibilidad de expresarse
artísticamente con pinturas. No obstante, dado que la superficie de las piedras
decorativas de cristal es muy pequeña, esto no resulta demasiado fácil, por lo que
le recomendamos que haga trazos grandes.

1. Los rotuladores de tinta para cristal
son ideales para trazar contornos o
para dividir la superficie. Para
empezar, pinte los contornos de la
piedra de cristal.

2. Después, rellene los espacios libres
con pintura para cristal o pintaúñas.
Utilice colores claros, ya que las
combinaciones de colores oscuros no
se distinguen bien una vez terminado
el imán.

3. Después, deje que la pintura se seque durante un día, como se indica en la
descripción del producto.

4. Para finalizar, selle su obra con una capa de pintaúñas transparente.
5. Pegue después los discos magnéticos en la parte posterior seca.
6. Deje que los imanes de cristal se sequen bien.
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Imanes de cristal con purpurina
La purpurina es ideal para que los niños hagan unos imanes bien monos. En los
imanes de cristal, la purpurina logra un efecto fabuloso, ya que los imanes brillan
con locura gracias al aumento del cristal. Para esta variante, proceda del siguiente
modo:

1. Vierta un poco de purpurina en un
cuenco o sobre una hoja de papel.

2. Distribuya el pegamento de forma
uniforme por la base de la piedra de
cristal.

3. Después, rebócela en purpurina y
muévala ligeramente de un lado a
otro para que se adhiera el máximo de
purpurina.

4. Después, deje que se seque durante
suficiente tiempo.

5. Selle la capa de purpurina con pintaúñas transparente para que las partículas de
purpurina no se desprendan.

6. Ponga un poco de pegamento en la parte posterior de la piedra y presione
firmemente el imán sobre ella.

7. Una vez listo, deje que el imán se seque.

Imanes de cristal como regalo
Estas piedras de cristal magnéticas son un detalle estupendo o ideales como regalo
de cumpleaños o de Navidad. Para que los imanes no se atraigan entre sí y, en el
peor de los casos, se estropeen, lo mejor es que los coloque en un trozo
ferromagnético de chapa o metal. De esta forma, los colores y los dibujos de los
imanes se acentuarán aún más. Otra posibilidad es acercar unos imanes a otros con
cuidado dejando que se apilen y regalarlos después dentro de un bonito saquito.

Ejemplos de la empresa supermagnete
La verdad es que nosotros nos hemos enganchado a hacer imanes de cristal. Por
ello, hemos hecho un montón con las piedras transparentes de cristal y se los
queremos mostrar aquí para que le sirvan de inspiración:
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¿Qué imanes y qué pegamento son adecuados para hacer imanes de
cristal?
Al elegir los discos magnéticos, asegúrese de no escoger imanes demasiado
potentes. Si el imán se adhiere con demasiada fuerza, puede romperse y dañar la
decoración o la capa de pintura de la piedra de cristal. Hemos probado diversos
imanes y le recomendamos los discos magnéticos que figuran en la siguiente lista.
Para piedras de cristal más grandes con un diámetro de 27 mm, recomendamos los
discos magnéticos adhesivos del tipo S-20-01-STIC (www.supermagnete.ch/spa/
S-20-01-STIC).

Para los imanes de cristal con fieltro, le recomendamos que no utilice imanes
adhesivos, ya que estos no se adhieren bien a las superficies desiguales o ásperas.
Encontrará más información sobre los imanes adhesivos en nuestras FAQ «
Preguntas y respuestas sobre imanes adhesivos (www.supermagnete.ch/spa/faq/
adhesive_articles)».

En nuestros proyectos con imanes, el pegamento que utilizamos es el UHU MAX
REPAIR. No recomendamos cola caliente para pegarlos, ya que su alta temperatura
puede desmagnetizar los imanes de neodimio (www.supermagnete.ch/spa/
magnets_overview_raw). El pegamento instantáneo tampoco es adecuado, ya que
puede dañar el revestimiento de los imanes de neodimio.

Nota del equipo de supermagnete:
Descubra muchos imanes de cristal con coloridos diseños también en nuestra
gama de imanes de cristal (www.supermagnete.ch/spa/group/lp-glass_magnets).

En nuestra guía de manualidades, encontrará muchos más consejos y trucos útiles
para hacer imanes caseros.

Ir a la guía de manualidades (www.supermagnete.ch/spa/
crafting_fridge_magnets)

Artículos empleados
WS-ADH-01: UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.ch/spa/WS-ADH-01)
S-12-01-N: Disco magnético Ø 12 mm, alto 1 mm (www.supermagnete.ch/spa/
S-12-01-N)
S-12-02-N: Disco magnético Ø 12 mm, alto 2 mm (www.supermagnete.ch/spa/
S-12-02-N)
S-12-02-FOAM: Disco magnético adhesivo Ø 12 mm, alto 2 mm (www.
supermagnete.ch/spa/S-12-02-FOAM)

En línea desde: 07.02.2022

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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