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Proporciona una superficie adicional de apoyo fuera de la autocaravana

Especialmente en verano, se pasa
mucho tiempo fuera de la caravana (en
la imagen, una VW T5), al aire libre. Por
ello, a menudo sucede que la mesa de
acampada o el suelo se llenan
enseguida de diversas cosas. En esos
casos, una estantería para el coche de
fabricación propia ofrece una superficie
adicional de apoyo.

Material necesario

 • 2 imanes en recipiente con vástago
roscado, tipo GTN-48 (www.
supermagnete.it/spa/GTN-48)

 • 2 imanes en recipiente con vástago
roscado, tipo GTN-40 (www.
supermagnete.it/spa/GTN-40) 

 • 2 tapas de goma Tapas de goma
Ø 49 mm (www.supermagnete.it/spa/
PAR-49) 

 • 2 tapas de goma Tapas de goma Ø 41 mm (www.supermagnete.it/spa/PAR-41) 
 • 2 varillas roscadas M8
 • 2 tuercas de unión hexagonales M8
 • 2 tubos metálicos
 • Cordón elástico
 • Listones de madera delgados
 • Cordel

Cómo hacer la estructura

 • Revista con las tapas de goma la parte inferior de los imanes en recipiente para
no dañar la pintura del vehículo.

 • Adhiera los imanes en recipiente al vehículo con la distancia deseada.
 • Doble las varillas roscadas de manera que se puedan colocar paralelas al suelo

en los imanes en recipiente.
 • En la parte superior, coloque un tubo metálico a cada lado .
 • Pase un trozo de cordón elástico por cada tubo y átelo.
 • Sujete las varillas roscadas a los imanes en recipiente mediante las tuercas de

unión.
 • Coloque los estantes (véase más abajo)
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Para poder guardar la estantería para el
coche sin que ocupe mucho espacio, se
emplean listones de madera delgados.
Para el estante superior, estos
simplemente se han unido unos con
otros con un cordel. De esta forma, los
listones se pueden pasar todos juntos
fácilmente por debajo de los cordones
elásticos. En la parte inferior, más
delgada, de la estantería, los listones se
colocan sueltos. Como aquí solo se
dejan objetos pequeños, esto no
supone ningún problema.

Como se puede apreciar claramente,
una vez terminada, la estantería soporta
una carga considerable. Según su
constructor, puede sujetar hasta 6 kg. En
supermagnete pensamos que es un
resultado nada desdeñable.

Encontrará más información para
acondicionar usted mismo su caravana
en las "aplicaciones magnéticas para
caravanas" (www.supermagnete.it/spa/
projects/camper).

Nota del equipo de supermagnete:
También puede realizar este proyecto con sistemas magnéticos de goma (www.
supermagnete.it/spa/magnets_overview_systems). Sin embargo, tenga en cuenta
que, aunque tengan el mismo tamaño, tienen una fuerza de sujeción mucho
menor que los sistemas magnéticos sin revestimiento de goma.

Actualización de 2020:
El señor Borner ha seguido mejorando
su estantería para caravanas y ahora está
a la venta en dos versiones distintas: el
sistema de estantes 80 / 20 y el sistema
de estantes 80 / 20 +. Este último,
además del estante grande, cuenta con
otro inferior más pequeño.

Para su fabricación, ya no se utilizan
listones de madera, sino fuertes tableros
a base de madera. Gracias al encolado a
prueba de agua y al engrasado de los
cantos, la estantería es completamente
resistente a la intemperie.

Puede pedir estas prácticas estanterías
para caravanas en büssli-shop.ch (www.
buessli-shop.ch/collections/wohnen/
products/kit-80-20-by-aarplan?
variant=26523628273728).
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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).

          

        

        

          Nicht einverstanden

          

            Einverstanden
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Artículos empleados
2 x GTN-48: Imán en recipiente de Ø 48 mm con vástago roscado (www.
supermagnete.it/spa/GTN-48)
2 x GTN-40: Imán en recipiente de Ø 40 mm con vástago roscado (www.
supermagnete.it/spa/GTN-40)
2 x PAR-49: Tapas de goma Ø 49 mm (www.supermagnete.it/spa/PAR-49)
2 x PAR-41: Tapas de goma Ø 41 mm (www.supermagnete.it/spa/PAR-41)
GTNG-43: Sistema magnético Ø 43 mm de goma negra con vástago roscado (www.
supermagnete.it/spa/GTNG-43)
GTNG-66: Sistema magnético Ø 66 mm de goma negra con vástago roscado (www.
supermagnete.it/spa/GTNG-66)
GTNG-88: Sistema magnético Ø 88 mm de goma negra con vástago roscado (www.
supermagnete.it/spa/GTNG-88)

En línea desde: 02.10.2018

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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