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Sujete objetos de las lonas de su tienda de campaña de forma rápida y
sencilla

Aquellos que salen de acampada a menudo echan de menos contar con más
opciones para colgar objetos, como ropa húmeda, utensilios de uso cotidiano o
lámparas, en sus tiendas de campaña. Un lugar adecuado para ello es, por ejemplo,
el avance de la tienda, donde se puede tener todo controlado y la mayoría de cosas
que más se utilizan al alcance de la mano. Para no dañar la tela de la tienda, tuve la
idea de utilizar imanes para llevar a cabo estas opciones de fijación. Usted mismo
podrá elaborar este colgador de un modo muy sencillo y utilizarlo en sus
acampadas. Aquí se lo explico paso a paso:

Como base necesitará un colgador
magnético de tela. Si quiere saber cómo
elaborar uno, encontrará una
descripción muy detallada en la
aplicación "colgador magnético" (www.
supermagnete.it/spa/project638). Como
pieza contraria para el colgador
necesitará un objeto ferromagnético
(www.supermagnete.it/spa/faq/
ferromagnetic_materials). Mi
sugerencia: una tapa de metal limpia,
algo gruesa, de un tarro de conservas.

Cuando haya reunido estos dos componentes, solo se trata de colgarlos. En mi
equipamiento de acampada siempre tengo cuatro colgadores de diferente
longitud. Para mí, las gafas, las llaves del coche y la linterna, por ejemplo, son
objetos que siempre quiero tener a mano:
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Cómo tener siempre a mano las
gafas en la tienda de campaña
Mi colgador magnético es lo
suficientemente largo como para colgar
las gafas enganchándolas por la patilla.
Mantenga la tapa de metal por arriba
del avance. A continuación, junte los dos
extremos del colgador y diríjalos hacia la
tapa de metal por debajo del avance.
Los imanes del colgador y la tapa de
metal se atraen y sujetan las gafas.
Ahora ya no tendrá que buscarlas más
por la tienda.

Consejo del equipo de supermagnete: Este truco funciona también en la tienda de
campaña. Si tiene miedo de aplastar las gafas mientras duerme, con esta solución
podrá ponerlas a buen recaudo. Fije primero la tapa de metal al colgador en el
techo de la tienda sin enganchar el objeto en cuestión (dependiendo del tamaño
de la tienda, deberá hacerse entre dos personas). Después, si es necesario, puede
quitar una de las bandas del colgador, introducir las gafas por la patilla, y volver a
adherir la banda a la tapa de metal. Una de las bandas del colgador debe
permanecer siempre en la tapa para que esta no se desprenda de la tienda.

Tenga las llaves siempre a la vista
Estará de acuerdo conmigo en que, si no
se encuentran las llaves a la primera,
enseguida se acelera el pulso y cunde el
pánico. Gracias a este truco, esto no le
ocurrirá más. Simplemente tiene que
pasar el colgador por el aro de su llavero
y tendrá las llaves balanceándose
continuamente delante sus ojos.

Nota del equipo de supermagnete: 
Dependiendo del tamaño o de la
cantidad de llaves, los manojos de llaves
pesan más o menos. Por ello, para este
fin, elija imanes lo suficientemente potentes que se puedan coser en el colgador.
Para sujetar llaveros le recomendamos que utilice por lo menos imanes del tipo
Q-10-05-03-N (www.supermagnete.it/spa/Q-10-05-03-N). Emplee tapas de metal
que sean un poco más gruesas. De esta forma, su efecto ferromagnético será
mayor.
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Cómo colocar una linterna como
fuente de luz
Las linternas no son magnéticas de por
sí. Para que la linterna se quede
adherida a la tapa de metal
ferromagnética, primero ha de dotarse
de imanes. Para ello, pegue un imán
pequeño con pegamento instantáneo
en la parte posterior de la linterna, por
ejemplo, un disco magnético del tipo
S-20-05-R (www.supermagnete.it/spa/
S-20-05-R). Gracias al imán, ahora la
linterna también se adhiere a la tapa de
metal. En función de su peso, utilice
tapas de metal que sean un poco más gruesas. De este modo, la linterna estará
siempre lista para usarla. Si se cuelga en el avance de la tienda, también puede
servir de práctica luz de entrada.

Mi consejo: La tapa de metal del tarro de conservas se presta a decorarse. Por
ejemplo, puede llenar su interior de corcho. Un accesorio imprescindible en toda
tienda de campaña.

Nota del equipo de supermagnete:
Tenga en cuenta que la tapa de metal no es resistente a la intemperie y que, si se
utiliza siempre en exteriores, se puede oxidar. No obstante, con pintura
anticorrosiva o laca transparente puede protegerla de los agentes atmosféricos. Lo
mismo sucede con los imanes del colgador. Tenga en cuenta también que, si la
tienda se moja, la tapa de metal se puede resbalar al llenarse de agua. Este
colgador magnético no necesita mucho espacio y, por ello, es un útil valioso en su
material de acampada.

Artículos empleados
Q-30-10-05-N: Bloque magnético 30 x 10 x 5 mm (www.supermagnete.it/spa/
Q-30-10-05-N)
Q-10-05-03-N: Bloque magnético 10 x 5 x 3 mm (www.supermagnete.it/spa/
Q-10-05-03-N)
S-20-05-R: Disco magnético de goma Ø 22 mm, alto 6,4 mm (www.supermagnete.
it/spa/S-20-05-R)

En línea desde: 13.07.2021

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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