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¿Dónde llevar las cajas del desván? ¡Al techo!

Como es natural, no quiero instalar
siempre el incómodo maletero de techo
en el coche. Cuando no lo uso, lo guardo
en nuestra cochera de una manera que
ahorra mucho espacio.

El maletero de techo lleva a lo largo de
la base perfiles de metal galvanizados
que son ideales para adherir imanes.

Así pues, atornillé cuatro imanes en
recipiente avellanado (www.
supermagnete.it/spa/group/countersunk) en las vigas de madera del techo. Para
ello, tuve que prestar mucha atención a cómo colocar los imanes para que
quedaran a la misma altura que los perfiles metálicos.

Ahora ya puedo adherir a la perfección y sin ayuda el maletero de coche de unos
20 kg al techo de la cochera.

Nota del equipo de supermagnete: ¡Colgar una caja tan pesada es peligroso! Por
favor, procure que los imanes y los perfiles metálicos cuenten con una superficie
de contacto suficiente y consulte nuestras advertencias (www.supermagnete.it/
spa/safety?highlight=falling#falling).

Artículos empleados
4 x CSN-ES-20: Imán en recipiente de Ø 20 mm con taladro avellanado (www.
supermagnete.it/spa/CSN-ES-20)
4 x CSN-25: Imán en recipiente de Ø 25 mm con taladro avellanado (www.
supermagnete.it/spa/CSN-25)
4 x CSN-32: Imán en recipiente de Ø 32 mm con taladro avellanado (www.
supermagnete.it/spa/CSN-32)
4 x ZTN-25: Imán en recipiente Ø 25 mm con taladro cilíndrico (www.
supermagnete.it/spa/ZTN-25)
4 x ZTN-32: Imán en recipiente Ø 32 mm con taladro cilíndrico (www.
supermagnete.it/spa/ZTN-32)
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