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Una pared magnética extra para obras de arte infantiles

Desde que mi hijo va a la guardería, la
casa se está llenando poco a poco de sus
obras de arte infantiles. No quería
tenerlas todas repartidas por la casa,
sino exhibirlas en un lugar especial. Así
pues, optamos por una pared magnética
a la que pusimos el nombre de «
Zwergenkunst» («arte diminuto» en
alemán). Con dos paneles magnéticos
uno encima del otro, creamos una pared propia en la habitación de mi hijo.

Para ello, yo misma hice los imanes
adecuados con restos de madera. Basta
con pegar en el dorso de la madera cinta
magnética adhesiva (www.
supermagnete.nl/spa/group/
self_adhesive_magtapes) y apretarla
bien. Las piezas de madera se pueden
marcar de forma personal, p. ej., con una
etiquetadora.

Con otros restos de madera, hice
nubecitas y corazoncitos con dorso
magnético.

Este artículo fue publicado
originariamente en otto.de (www.otto.
de/roombeez/zwergenkunst-
magnetwand-fuer-
kinderkunstwerke/5861/) (en alemán).

Aquí encontrarán el enlace a mi blog (sanvie.de/ein-fernsehzimmer-fuer-die-
eltern/) (en alemán).
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Nota del equipo de supermagnete:
Los paneles magnéticos (www.supermagnete.nl/spa/group/magnetboards) de
colores quedan también estupendamente como base para estos bonitos imanes
hechos a mano. Otra opción algo más discreta para fijar los imanes son las barras
magnéticas (www.supermagnete.nl/spa/group/magnetic_strips).

Artículos empleados
MT-10-STIC: Cinta magnética adhesiva ferrita 10 mm (www.supermagnete.nl/spa/
MT-10-STIC)
MT-20-STIC: Cinta magnética adhesiva ferrita 20 mm (www.supermagnete.nl/spa/
MT-20-STIC)
MT-30-STIC: Cinta magnética adhesiva ferrita 30 mm (www.supermagnete.nl/spa/
MT-30-STIC)

En línea desde: 24.11.2016

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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