
Aplicación de clientes n.º 956: Cómo fijar una cortina con imanes
www.supermagnete.it/spa/project956

Aplicación de clientes n.º 956: Cómo fijar una cortina con imanes
Autor: Kerstin Ordelt, Austria

Cómo colgar temporalmente una cortina

En nuestra casa tenemos un gran ventanal que nos encanta tal y como está. En el
ventanal no hay ningún riel para cortinas, por lo que no tenemos una cortina
permanentemente visible. En los meses en los que el sol está todavía muy bajo,
una cortina nos sería bastante útil de vez en cuando, pero solo durante 2-3 horas y
solo en días concretos. Y ahí es donde entran en juego los superimanes para fijar la
cortina.

Cómo colgar cortinas sin taladrar
Estábamos buscando formas para colgar una cortina temporalmente y decidimos
emplear imanes para coser (www.supermagnete.it/spa/group/sew-in) a la cortina.
Estos son ideales como imanes para cortinas.

Fijamos tres imanes para coser redondos de 18 x 2 mm (www.supermagnete.it/
spa/M-SEW-04) a cada cortina. Cosimos los imanes en los laterales y en el centro de
la cortina. Para telas más pesadas o cortinas más anchas, basta con ajustar el
número o el grosor de los imanes correspondientemente. Como se puede ver en la
foto, no hace falta ser un experto en costura, pues funciona igual de bien con una
aguja e hilo.

Gracias a esta ingeniosa idea con imanes para coser, podemos colocar nuestras
cortinas en 10 segundos y quitarlas también en un santiamén. Como una viga de
acero atraviesa todo el ventanal de nuestra casa, esta solución es realmente ideal.
Sin embargo, es probable que muy pocas personas tengan a su disposición una
viga de acero ferromagnética de este tipo. Nuestro consejo: colocando una pieza
contraria en la pared por encima de las ventanas, la cortina magnética funciona en
cualquier hogar.
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Nota: No tienen por qué ser necesariamente cortinas; la solución también funciona
para un fondo fotográfico. El fondo se puede instalar rápidamente en la pared del
estudio sin necesidad de un trípode adicional.

Nota del equipo de supermagnete: En nuestra grama, encontrará imanes para coser
de diferentes tamaños. Todos los modelos son ideales para fijar cortinas con
imanes:

Artículos empleados
M-SEW-04: Imanes para coser 18 x 2 mm redondo (www.supermagnete.it/spa/M-
SEW-04)

En línea desde: 09.05.2022

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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