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Protección decorativa

Recientemente hemos instalado una
puerta corredera con mosquitera
delante la puerta de nuestra terraza. La
malla apenas es visible, incluso cuando
la mosquitera está cerrada. Ya nos ha
pasado unas cuantas veces que casi
pasamos por la puerta cerrada. Y por
supuesto, en ese caso nos cargaríamos
la mosquitera.

Por eso, compramos dos sets de imanes
de silicona (www.supermagnete.it/spa/
M-95) en colores estivales y los fijamos a
la mosquitera: un imán a cada lado.
Ahora siempre podemos ver claramente
cuándo la puerta de la mosquitera está
cerrada y ya no tenemos problemas con
mosquiteras invisibles.

Nota del equipo de supermagnete: Los
imanes de silicona tienen un grosor de
4 mm cada uno. Antes de comprarlos, debe comprobar si tiene suficiente espacio
para los imanes entre la ventana o la puerta de la terraza y la persiana.

También merece la pena hacer visible las
mosquiteras de ventanas para evitar que
los pájaros se choquen contra ellas.
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También puede utilizar imanes
decorativos en un lado, como nuestras
mariposas magnéticas (www.
supermagnete.it/spa/LIV-57). Los imanes
de silicona del mismo color sirven de
pieza contraria. Así la mosquitera se
convertirá en el centro de todas las
miradas.

A continuación, encontrará más
proyectos prácticos para el balcón y el
jardín, por ejemplo:

 • "Cómo fijar una mosquitera con imanes" (www.supermagnete.it/spa/project708)
 • "Macetas magnéticas" (www.supermagnete.it/spa/project858)
 • "Cómo colocar una guirnalda de luces" (www.supermagnete.it/spa/project859)
 • "Barra recoge-chapas" (www.supermagnete.it/spa/project803)
 • "Colgar farolillos y móviles" (www.supermagnete.it/spa/project691)

Aviso legal: Este proyecto nos lo enviaron en 2009. Ahora esta gran aplicación ha
sido revisada por el equipo de Supermagnete y dotada de nuevas imágenes.
¡Muchas gracias por este gran proyecto magnético!

Artículos empleados
S-08-03-E: Disco magnético Ø 8 mm, alto 3 mm (www.supermagnete.it/spa/
S-08-03-E)
S-08-03-N: Disco magnético Ø 8 mm, alto 3 mm (www.supermagnete.it/spa/
S-08-03-N)
M-95: Discos magnéticos revestidos de silicona (www.supermagnete.it/spa/M-95)
LIV-57: Mariposas magnéticas (www.supermagnete.it/spa/LIV-57)

En línea desde: 26.08.2009

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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