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Mural magnético con efecto arco iris

Mural magnético hecho de
disquetes
Encontré por casualidad un montón de
disquetes viejos de 3,5 pulgadas a los
que ya no les daba ningún uso. A pesar
de ello, no quería tirarlos, por lo que les
busqué una función decorativa. Pero
¿qué se puede hacer con disquetes de
3,5 pulgadas totalmente obsoletos?
Pues por ejemplo, se pueden creer
murales magnéticos para colgar notas.
Los discos son magnéticos, pero no así
las cubiertas protectoras. No obstante,
también se les puede sacar partido, p.
ej., insertando una nota por debajo. El
mural magnético es ideal para colgar notas pequeñas como entradas, tarjetas de
visita, listas de la compra o recordatorios. Hasta el momento, todo han sido
alabanzas y muchas personas me lo piden como regalo de cumpleaños o de
Navidad.

Preparación de los disquetes
Estos son los pasos para crear el mural
magnético:

1. Primero, se desmontan todas las
piezas (los muelles y los soportes de
datos se pueden eliminar o darles
cualquier otro uso).

2. Luego, se introducen papeles de
colores en todos los agujeros.

3. Después, se vuelven a montar todos
los disquetes sin los muelles ni los
soportes de datos.

4. A continuación, se aplica pegamento
instantáneo en las esquinas de los disquetes.

5. Finalmente, se pegan sobre un cartón grueso con cinta adhesiva de doble cara.
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Pepitas de cristal magnéticas
Cuando ya está listo el mural magnético,
solo falta buscar los imanes adecuados.
Para ello, se emplean 25 pepitas de
cristal de colores en las que se pegan
pequeños imanes con UHU MAX REPAIR
(www.supermagnete.nl/spa/WS-
ADH-01). Los pequeños discos
magnéticos S-06-02-N (www.
supermagnete.nl/spa/S-06-02-N) son
ideales para este fin.

Artículos empleados
25 x S-06-02-N: Disco magnético Ø 6 mm, alto 2 mm (www.supermagnete.nl/spa/
S-06-02-N)
WS-ADH-01: UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.nl/spa/WS-ADH-01)

En línea desde: 30.01.2013
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