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Estas tarjetitas son atractivas y multifuncionales

Las tarjetas marcasitios le dan el toque final a una mesa decorada con mucho amor
y les permiten a los invitados saber dónde está su sitio. Por ello, estas tarjetitas se
han convertido en un elemento imprescindible para decorar las mesas, en
particular, en bodas, cumpleaños y grandes celebraciones. ¿Quiere hacer sus
propios marcasitios o darles un toque personal a unas tarjetitas ya impresas? Pues
utilice nuestros imanes.

  

    

      

        

          

          

            El vídeo no se puede iniciar debido a su configuración actual de cookies.
Podrá ver este contenido si acepta la política de privacidad.
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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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Solo necesitará dos imanes adhesivos
(www.supermagnete.it/spa/group/
self_adhesive_magnets) por tarjetita.
Hemos usado discos magnéticos
adhesivos Ø 18 mm (www.
supermagnete.it/spa/S-18-01-STIC).
Opcionalmente, también puede utilizar
un imán adhesivo y un disco magnético
convencional con el mismo diámetro.
Quite la lámina protectora de la capa
adhesiva del imán adhesivo y pegue el
imán al dorso del marcasitio apretándolo bien. Gracias al segundo imán podrá
sujetar la tarjeta de muchas maneras. Por ejemplo, en las copas o en las servilletas
quedan muy bien.

Lo mejor de los marcasitios magnéticos
es que no solo se pueden utilizar para
indicar el sitio en la mesa. Gracias a los
dos imanes, pueden fijarse en un abrir y
cerrar de ojos a la ropa y convertirse así
en etiquetas identificativas para cada
uno de sus invitados. Además, a
diferencia de los pines, los imanes no
dañan la ropa. Con etiquetas
identificativas, a los invitados les resulta
más fácil conocerse entre sí, entablar
una conversación y divertirse juntos.

Además, después de la fiesta, sus invitados pueden llevarse los marcasitios de
recuerdo y fijarlos a la nevera o a un tablón de notas. Así tendrán un recuerdo muy
personal de este gran día.

Advertencia: Las personas con marcapasos deben mantener cierta distancia de
seguridad con respecto a los imanes. Obtendrá más información en las "FAQ sobre
las distancias de seguridad" (www.supermagnete.it/spa/faq/distance).

Si lo que está buscando es inspiración
para hacer sus propias etiquetas
identificativas, aún tenemos algo más.
Cinco blogs de bodas han compartido
con nosotros sus ideas favoritas para
elaborar etiquetas identificativas y las
hemos reunido para usted en este
archivo PDF (www.supermagnete.de/
namensschilder-hochzeit/pdf/
namensschilder.pdf ) (en alemán). Si
quiere utilizar las tarjetas como
marcasitios, como etiquetas identificativas o para ambas cosas, es ya decisión suya.

Encontrará más ideas sobre decoración magnética para bodas en:

 • "Cómo sujetar un boutonnière" (www.supermagnete.it/spa/project850)
 • "Imanes «Save the Date»" (www.supermagnete.it/spa/project853)
 • "Adornos para el coche de boda" (www.supermagnete.it/spa/project852)
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Artículos empleados
S-18-01-STIC: Disco magnético adhesivo Ø 18 mm, alto 1 mm (www.supermagnete.
it/spa/S-18-01-STIC)
S-15-01-STIC: Disco magnético adhesivo Ø 15 mm, alto 1 mm (www.supermagnete.
it/spa/S-15-01-STIC)

En línea desde: 11.03.2019

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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