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Pinzas como originales recordatorios

Con mucho gusto les presento esta idea
que ha resultado ser muy efectiva
gracias a la calidad y la fuerza de los
superimanes. Estas pinzas magnéticas
para documentos son 'très funny' y son
fáciles de hacer, también con niños.
Quedará seguramente muy orgulloso de
poder regalarlos en fiestas y
cumpleaños.

Primero escoja una figurita atractiva, imprímala o haga una fotocopia; o mejor, use
un dibujo hecho por sus hijos. Yo recomiendo que el motivo tenga un tamaño de 5
a 7 cm, así que dado el caso, reduzca la imagen.

En el segundo paso pegue el motivo a una pieza de contrachapado de 3-4 mm.

Después de un tiempo de secado de 24 horas recorte el motivo con una sierra de
marquetería.

Coja una pinza de la ropa y practique un
agujero de 1,5 mm de diámetro en una
mitad de la pinza. Haga un segundo
agujero en el extremo posterior de un
lápiz o un bolígrafo. Una la pinza y el
lápiz con un trozo de cordón fino (1 mm)
y junte los extremos con un botón.
Puedes omitir este paso si no necesita
lápices en las pinzas magnéticas.

Pegue con cola para madera en la mitad
agujereada de la pinza magnética una
figurita, justamente por debajo del
agujero. Pegue por el otro lado de la
pinza con ayuda de pegamento fuerte
(www.supermagnete.it/spa/WS-ADH-01)
un pequeño superimán, p. ej., un bloque magnético del tipo Q-05-05-02-G (www.
supermagnete.it/spa/Q-05-05-02-G).

Ahora ya tiene pinzas magnéticas que
puede utilizar como soportes para
notas. Con estos portanotas el éxito está
garantizado, como he podido
experimentar yo mismo en varios
mercados de Navidad.
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Artículos empleados
Q-05-05-02-G: Bloque magnético 5 x 5 x 2 mm (www.supermagnete.it/spa/
Q-05-05-02-G)
Q-10-04-01-G: Bloque magnético 10 x 4 x 1 mm (www.supermagnete.it/spa/
Q-10-04-01-G)
WS-ADH-01: UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.it/spa/WS-ADH-01)
Q-10-04-01-N: Bloque magnético 10 x 4 x 1 mm (www.supermagnete.it/spa/
Q-10-04-01-N)
Q-05-05-02-N: Bloque magnético 5 x 5 x 2 mm (www.supermagnete.it/spa/
Q-05-05-02-N)

En línea desde: 21.02.2008

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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