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Hacer imanes de nevera para escribir

En unos pocos pasos se pueden
convertir pequeñas pizarras en prácticos
imanes de nevera. Así se puede adornar
la nevera de manera elegante con notas,
cuentas, listas, fotos y postales para que
no se le vuelva a olvidar nunca nada.

Material necesario:

 • Pequeñas pizarras con pinza y tiza
 • Bloques magnéticos adhesivos

Q-20-10-01-STIC (www.
supermagnete.nl/spa/Q-20-10-01-
STIC) (1 imán por pinza)

Las pizarritas con pinzas se pueden
adquirir en tiendas de manualidades, aunque también se pueden comprar por
separado y pegar las pinzas con pegamento.

Los imanes adhesivos tienen el ancho
justo para las pinzas. Basta con pegar un
imán en la mitad superior de la pinza,
apretar bien y dejar reposar durante
varias horas.
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Ahora ya se puede escribir en las pizarras
con tiza y fijar la lista correspondiente con la
pinza.

Echen también un vistazo al proyecto
original en mi blog de manualidades
Frantasiaaa (www.frantasiaaa.de/
magnetische-kreidetafeln-fuer-den-
kuehlschrank/).

Nota del equipo de supermagnete:
Las pizarritas de tiza se pueden hacer
fácilmente, p. ej., con vinilo de pizarra
ferromagnético (www.supermagnete.nl/
spa/group/blackboard_film).

En nuestra guía de manualidades, encontrará muchos más consejos y trucos útiles
para hacer imanes caseros.

Ir a la guía de manualidades (www.supermagnete.nl/spa/crafting_fridge_magnets)

Artículos empleados
Q-20-10-01-STIC: Bloque magnético adhesivo 20 x 10 x 1 mm (www.supermagnete.
nl/spa/Q-20-10-01-STIC)

En línea desde: 14.07.2016

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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