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Superreciclaje de teclados y fichas de juegos

El «upcycling» está de moda. Lo bueno de los imanes decorativos caseros es que
permiten dar rienda suelta a la creatividad. En nuestro siguiente proyecto de «
upcycling», transformamos teclados de ordenador desechados y fichas viejas de
juegos de palabras en geniales letras magnéticas.

Material necesario
Para hacer estas sencillas cifras o letras
magnéticas, necesitará los siguientes
materiales:

 • Un teclado de ordenador viejo
 • Fichas de juegos de palabras
 • Pegamento para imanes, p. ej., UHU

MAX REPAIR (www.supermagnete.it/spa/WS-ADH-01)
 • Discos magnéticos de neodimio pequeños del tipo S-08-02-N (www.

supermagnete.it/spa/S-08-02-N)
 • Un cuchillo de mantequilla u otro objeto que pueda usarse como palanca
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Convertir teclados viejos en
letras magnéticas
Las teclas de los teclados de
ordenadores pueden retirarse con
bastante facilidad con un cuchillo de
mantequilla o un palo de madera
haciendo palanca. Para asegurarse de
que el pegamento para imanes se
adhiera bien a las teclas, debe lavarlas
brevemente con agua y jabón y dejar
que se sequen bien antes de seguir
trabajando con ellas.

Coloque las teclas boca abajo y aplique
una pequeña cantidad de pegamento
para imanes. Presione el disco
magnético firmemente sobre este. A continuación, deje que las letras magnéticas
se sequen durante 24 horas.

Importante: Compruebe que el disco magnético no quede cubierto de
pegamento. Esto reduce la fuerza de sujeción de los imanes.

Lo que funciona con las letras del teclado también funciona con los números del
teclado. De esta manera se consigue una buena mezcla de cifras y letras
magnéticas.

Letras magnéticas hechas con
fichas de juegos de palabras
Si tiene un juego de palabras viejo, las
fichas también son ideales para hacer
letras magnéticas. Ponga una gota de
pegamento para imanes en la parte
posterior de las fichas y presione el disco
magnético firmemente en su lugar. Al
tratarse de letras magnéticas de madera, contrastan muy bien con las cifras y letras
magnéticas del teclado.

¿Le gustan los juegos de palabras? Cree una decoración de pared dinámica con
estos prácticos imanes decorativos. Descubra cómo funciona en nuestro proyecto «
"Juego de letras decorativo" (www.supermagnete.it/spa/project661)».
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Imanes decorativos muy chulos ideales para aprender jugando
Utilice las letras magnéticas para dejar pequeños mensajes a sus familiares o para
saludar a las visitas. Pero las cifras y letras magnéticas no solo sirven para decorar la
nevera, una pizarra blanca o una pizarra magnética, sino que también las pueden
utilizar sus hijos para aprender. Deje que sus hijos creen palabras con las letras
magnéticas o resuelvan problemas aritméticos con los números magnéticos. ¡Así se
lo pasarán pipa mientras aprenden!
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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
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Esto también podría interesarle
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Artículos empleados
S-08-02-N: Disco magnético Ø 8 mm, alto 2 mm (www.supermagnete.it/spa/
S-08-02-N)

En línea desde: 06.07.2022

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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