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Con discos metálicos adhesivos y ganchos magnéticos

Mediante discos metálicos adhesivos (www.supermagnete.it/spa/group/
pot_acc_cp_selfadhesive) y ganchos magnéticos (www.supermagnete.it/spa/
group/hooks) podrá fijar sin problemas objetos a superficies lisas no magnéticas.
Los discos metálicos le proporcionarán la base ideal para ello. A continuación, le
mostramos cómo decorar con plantas (enredaderas o zarcillos) una pared de
cristal.

Material necesario

 • 10 Ganchos magnéticos de color
verde Ø 16,3 mm (www.
supermagnete.it/spa/FTNG-16)

 • 10 Discos metálicos adhesivos (de
color blanco) (www.supermagnete.it/
spa/PAS-16-W)

 • Hiedra (artificial o natural)

El tamaño de los ganchos y de los discos
metálicos necesarios puede variar en
función de las plantas o de los objetos
que quiera fijar.
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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.it/spa/data_protection#10-
verwendung-von-sozialen-medien-videos).
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Instrucciones
Paso 1

Retire la lámina adhesiva y coloque los
discos metálicos sobre la superficie
deseada formando un círculo (según el
tamaño que se quiera dar a la corona de
flores ).

CONSEJO: Previamente, limpie y
desengrase bien el cristal.
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Paso 2

Presione con fuerza cada uno de los
discos durante unos segundos.

Importante: no los someta a ninguna
carga durante 72 horas. Solo así es
posible garantizar su máxima
adherencia.

Paso 3

Fije los ganchos magnéticos a los discos
metálicos y forme la estructura para la
corona de hiedra.

Paso 4

Con cuidado, cuelgue los zarcillos de la
hiedra de todos los ganchos formando
una bonita corona.

CONSEJO: el número de puntos de
sujeción puede que sea mayor o menor
dependiendo de los zarcillos disponibles y
del tamaño que quiera que tenga la
corona.

¡Listo!

Los imanes verdes apenas si se
distinguen entre la hiedra y, por eso,
parece que la corona esté flotando.

¿Qué nuevo proyecto con ganchos tiene
pensado llevar a cabo sobre superficies
lisas sin taladrar ni una sola vez?

Cómo retirar los ganchos sin dejar huella
Cuando ya no los necesite como base de adherencia, los discos metálicos se
pueden quitar del cristal con una cuchilla. Después, los posibles restos de
pegamento se eliminan fácilmente con un poco de disolvente.
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Artículos empleados
FTNG-16: Gancho magnético verde Ø 16,3 mm (www.supermagnete.it/spa/
FTNG-16)
PAS-16-W: discos metálicos adhesivos blancos Ø 16 mm (www.supermagnete.it/
spa/PAS-16-W)
FTNG-20: Gancho magnético verde Ø 20,3 mm (www.supermagnete.it/spa/
FTNG-20)
PAS-20-W: discos metálicos adhesivos blancos Ø 20 mm (www.supermagnete.it/
spa/PAS-20-W)
FTNB-16: Gancho magnético negro Ø 16,3 mm (www.supermagnete.it/spa/
FTNB-16)
FTNB-20: Gancho magnético negro Ø 20,3 mm (www.supermagnete.it/spa/
FTNB-20)

En línea desde: 20.04.2017

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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