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Instrucciones sencillas para elaborar instantáneas magnéticas

¿Está buscando una forma creativa de presentar las fotografías más bonitas de su
colección digital y, además, le encanta el diseño tan famoso y atemporal de las
instantáneas? En ese caso, aquí encontrará lo que está buscando. Le mostramos
cómo convertir su foto digital favorita en una original instantánea magnética de
una forma muy sencilla y sin necesidad de mucho material.

Material necesario

 • Fotos favoritas impresas (en papel
fotográfico o papel para imprimir
grueso)

 • Cinta adhesiva magnética de ferrita
de 40 mm (www.supermagnete.ch/
spa/MT-40-STIC) o lámina magnética
adhesiva A4 MS-A4-STIC (www.
supermagnete.ch/spa/MS-A4-STIC)

 • Tijeras o, como alternativa, un cúter, una regla y una base para cortar

Imprimir las fotos en el tamaño y la forma deseados
Recorte sus fotos favoritas con un editor de fotos. En lo que respecta al diseño,
puede dar rienda suelta a su creatividad. También puede ponerles el típico marco
blanco de las instantáneas con esta plantilla (media2.supermagnete.ch/docs/
Template_eng.docx) de Word. Contiene dos variantes para elaborar instantáneas
magnéticas con la cinta adhesiva magnética (www.supermagnete.ch/spa/MT-40-
STIC) de 40 mm de ancho, así como una plantilla de instantáneas más grandes para
utilizar con la lámina magnética adhesiva A4 MS-A4-STIC (www.supermagnete.ch/
spa/MS-A4-STIC). Solo tiene que sustituir el recuadro gris por una foto del mismo
tamaño e imprimirla.

Consejo: Para obtener un resultado óptimo, imprima sus fotos en papel
fotográfico. Dependiendo de la calidad de impresión, también puede imprimirlas
sin problema en papel para imprimir grueso.
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Recortar las fotografías
A continuación, recorte las fotografías
que ha imprimido. Importante: Si utiliza
nuestra plantilla para la cinta magnética
de 40 mm de ancho, le recomendamos
que recorte las fotos por dentro del
borde negro. De esta forma, tendrán el
ancho exacto para la cinta magnética y
no se verá ningún borde negro y feo en
el marco blanco.

Consejo: Como alternativa, las fotos también se pueden recortar con precisión con
un cúter, una regla y una base para cortar o con una guillotina para papel, opciones
que le recomendamos para las fotos de mayor tamaño.

Pegar fotos en cinta o lámina
magnéticas
Dependiendo del tamaño de las fotos,
use cinta o lámina magnéticas.
Despegue la película protectora del
producto y coloque la foto sobre el
adhesivo.

Consejo: No resulta fácil pegar la foto con precisión. Sin embargo, los bordes
antiestéticos pueden corregirse fácilmente después con unas tijeras.

Recortar las instantáneas
magnéticas
Coloque las fotos sobre la cinta o la
lámina magnéticas y apriételas bien
sobre estas. Después, recorte sus
creaciones. Como mencionábamos en el
último paso, puede corregir los bordes
con las tijeras.

Atención: Debido al grosor de la cinta magnética, necesitará dar varias pasadas si
las recorta con un cúter.
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¡Enhorabuena! ¡Ya ha terminado!
Estos bonitos imanes no solo sirven para
decorar la nevera de su casa o una pared
magnética de la oficina, sino que
también son un estupendo regalo. ¿Hay
algo más bonito que regalar recuerdos
de momentos compartidos?

Atención: Si desea regalar imanes, sepa
que no son del todo adecuados para
enviarlos por correo ordinario.
Encontrará el motivo en nuestra sección
de FAQ «¿Se pueden enviar imanes por
correo? (www.supermagnete.ch/spa/
faq/shipping)».
Las instantáneas magnéticas pueden emplearse como elemento decorativo
independiente y se adhieren perfectamente a bases ferromagnéticas con toda su
superficie. No obstante, no son la mejor opción para sujetar postales o notas, ya
que su magnetización es demasiado débil. Para fijar recuerdos con imanes, le
recomendamos nuestros imanes de oficina (www.supermagnete.ch/spa/group/
office) o nuestros imanes de neodimio (www.supermagnete.ch/spa/
magnets_overview_raw).

Las fotos también se pueden colgar fácilmente con cinta magnética o plaquitas
magnéticas adhesivas. En este vídeo le mostramos cómo hacerlo:
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            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
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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
MT-40-STIC: Cinta magnética adhesiva ferrita 40 mm (www.supermagnete.ch/spa/
MT-40-STIC)
MS-A4-STIC: Lámina magnética adhesiva (www.supermagnete.ch/spa/MS-A4-STIC)

En línea desde: 23.03.2022

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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