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"Puzle" de piedras multidimensional

Aquí vemos una escultura de piedrecitas que he cogido en la playa de Dieppe.
Algo así también es posible con piedras más grandes, pero cuanto mayor sean, más
potentes deberán ser los imanes y hay que tener cuidado para que no choquen
entre sí con violencia. En este caso se usaron 46 piedras, 134 miniimanes S-05-02-
N52N (www.supermagnete.it/spa/S-05-02-N52N) y 16 imanes S-05-08-N (www.
supermagnete.it/spa/S-05-08-N).

Primero se pegan los imanes en las piedras con pegamento resistente, luego se
recubren con UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.it/spa/WS-ADH-01) y se
calienta todo en el horno a 80° durante aprox. 40 minutos para acelerar el
endurecimiento (sin horno el tiempo de endurecimiento son 24 horas).

Los imancitos se fijan previamente con el
pegamento instantáneo ya que, de lo contrario,
al colocar varios imanes en una piedra, se
atraerían unos a otros. Además, dado que la
cola UHU tarda bastante tiempo en secarse, los
imanes podrían desprenderse.

Nota del equipo de supermagnete:
Los discos magnéticos S-05-02-52-N (www.supermagnete.it/spa/S-05-02-N52N)
pierden su magnetización a partir de los 65 °C. Seguramente, estos imancitos se
desmagnetizaron durante su paso por el horno. Sin embargo, gracias a los cilindros
magnéticos, la unión magnética entre las piedrecitas queda garantizada. Este
procedimiento permite pasar por alto la polaridad de los imanes en esta aplicación.

Tan pronto como el pegamento se haya
secado resulta realmente efectivo y
aguanta muy bien por mucho tiempo.
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¿Y para qué es esto? ¡Pues para nada!

Es un objeto de decoración; un objeto
artístico que asombra y sorprende y que
en realidad es un puzle 3D.

Se podría usar como pie de lámpara;
creo haber visto ya algo como esto en
alguna tienda de arte.

Artículos empleados
134 x S-05-02-N52N: Disco magnético Ø 5 mm, alto 2 mm (www.supermagnete.it/
spa/S-05-02-N52N)
16 x S-05-08-N: Cilindro magnético Ø 5 mm, alto 8,47 mm (www.supermagnete.it/
spa/S-05-08-N)

En línea desde: 30.01.2008

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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