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¿Quién dice que los estantes sólo se pueden llenar por arriba?

Espacio para guardar grandes
cantidades de compra
¿Quién no lo ha vivido? Antes de las
fiestas de Navidad o cuando viene visita,
uno compra de más y, al llegar a casa, no
sabe cómo guardar toda esa compra en
la cocina o en la despensa. La cosa
todavía se complica más si se tiene una
cocina pequeña y no se dispone de
despensa. A continuación le mostramos
dos trucos para obtener más espacio con la ayuda de unos imanes.

Una solución fácil para despensas con estantes de metal la ofrecen los discos
magnéticos (www.supermagnete.it/spa/group/discs) de supermagnete.it:
sencillamente he colgado un par de latas de conserva y botellas de la parte
superior del estante utilizando varios imanes. De esta forma, los estantes pueden
aprovecharse por partida doble, por arriba y por abajo. Además, queda bien, es
fácil de usar y muy práctico.

Preparar las latas y botellas con
imanes
He adherido un disco magnético de
20x3 mm (www.supermagnete.it/spa/
S-20-03-N) a cada lata o bote y, después,
los he sujetado de la parte inferior del
estante mediante fuerza magnética. Se
recomienda utilizar imanes de por lo
menos 3 mm de alto, ya que las latas
tienen un borde.

Si no se tiene una estantería de metal, los imanes se pueden pegar a la parte
inferior de los estantes con pegamento o Sugru; pero, en este caso, la aplicación no
es tan flexible ni elegante. Aunque esta variante no es tan flexible, es ideal para
conseguir más espacio en la despensa de la cocina.

Estantes magnéticos similares
A continuación, encontrará otras soluciones elegantes para estantes:

 • "Latas magnéticas para especias" (www.supermagnete.it/spa/project771)
 • "Especiero" (www.supermagnete.it/spa/project97)
 • "Colgar cajitas de té" (www.supermagnete.it/spa/project211)
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Artículos empleados
S-20-03-N: Disco magnético Ø 20 mm, alto 3 mm (www.supermagnete.it/spa/
S-20-03-N)
S-20-04-N: Disco magnético Ø 20 mm, alto 4 mm (www.supermagnete.it/spa/
S-20-04-N)
S-20-05-N: Disco magnético Ø 20 mm, alto 5 mm (www.supermagnete.it/spa/
S-20-05-N)
S-20-06-N: Disco magnético Ø 20 mm, alto 6 mm (www.supermagnete.it/spa/
S-20-06-N)
S-20-07-N: Disco magnético Ø 20 mm, alto 7 mm (www.supermagnete.it/spa/
S-20-07-N)
S-20-08-N: Disco magnético Ø 20 mm, alto 8 mm (www.supermagnete.it/spa/
S-20-08-N)
WS-ADH-01: UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.it/spa/WS-ADH-01)
SUG-MK: Kit de imanes y «Sugru» (no disponible!)
SUG-03: Sugru, pack de 3 uds. (www.supermagnete.it/spa/SUG-03)
SUG-08: Sugru, pack de 8 uds. (no disponible!)

En línea desde: 20.06.2008

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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