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Con este sistema de sujeción, podrá fijar fácilmente una pizarra a un techo
abuhardillado

En casa, tengo mi oficina bajo un techo abuhardillado, lo que significa que pierdo
espacio en un lado de la habitación. Por eso, es muy importante sacar el máximo
provecho a todos los trucos prácticos para ahorrar espacio. Como suelo utilizar una
pizarra blanca en el trabajo, quería encontrar una forma de guardarla para ahorrar
espacio. El techo inclinado era el lugar perfecto para colgar la pizarra. Para
aprovechar al máximo el espacio, también hice mi propia pizarra.

Cómo hacer una pizarra blanca a
medida
Para la pizarra blanca DIY, llevé a cortar a
una tienda de bricolaje una placa de
Pavatex. Para el marco, pedí ocho
listones de madera cortados a medida y
un poco de cable de acero.

Además de este material de la tienda de
bricolaje, utilicé los siguientes artículos
de supermagnete.nl:

 • 1x vinilo de pizarra blanca adhesivo FS-100500MWBG-STIC (www.supermagnete.
nl/spa/FS-100500MWBG-STIC), rollo de 1 x 5 m

 • 5 imanes en recipiente de goma con rosca interior de Ø 29 mm,
tipo ITNG-25 (www.supermagnete.nl/spa/ITNG-25), soportan aprox. 11 kg

Para empezar, pegué el vinilo adhesivo de pizarra blanca en la paca de Pavatex.
Hay que asegurarse de que no queden burbujas de aire. Basta con empujarlas
hacia los bordes con un objeto suave. Para evitar que la lámina se desprenda en
caso de que la pizarra esté colgada en pendiente durante mucho tiempo, también
fijé un marco de madera hecho con listones a ambos lados de la placa y lo sujeté a
la pizarra con tornillos. De este modo, el vinilo de pizarra blanca queda sujeto entre
la placa y el marco.

Nota: La pizarra blanca se cuelga en horizontal. Por ello, utilicé tornillos largos en
uno de los dos lados largos para fijar los imanes a la pared posteriormente.
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Cómo colgar la pizarra pizarra en el
techo abuhardillado
Para colgar la pizarra blanca, perforé
agujeros en un lado del marco. Deben
ser lo suficientemente grandes como
para poder introducir cables de acero a
través de ellos. Para una fijación flexible
en el techo, instalé tornillos basculantes.
A continuación, conecté los tornillos
basculantes y la pizarra blanca con
cables de acero. Por supuesto, también
se pueden utilizar cáncamos o
hembrillas roscados para colgar la
pizarra blanca.

Importante: Asegúrese de que los cables de acero tienen la misma longitud, de lo
contrario la pizarra quedará torcida y no podrá fijarse bien al techo inclinado.

Cómo fijar los imanes en recipiente al marco
A continuación, entran en juego los tornillos extralargos en una cara de la pizarra.
Estos forman parte del sistema de fijación de la pizarra blanca. Para que la pizarra
blanca se adhiera a la pieza opuesta ferromagnética del techo inclinado, fijé cinco
imanes en recipiente de goma distribuidos por la parte inferior del marco. Para
conseguir algo de espacio entre la pared y la pizarra, también apreté dos tuercas
entre el marco y el imán en cada tornillo.
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Nota del equipo de supermagnete: Los
imanes en recipiente de goma son
ideales para aplicaciones en las que las
superficies no deban rayarse. El
revestimiento de goma protege las
superficies ferromagnéticas de los
arañazos y el desgaste. También
aumenta la capacidad de carga del imán
en el sentido de corte.

Cómo instalar la pizarra blanca en la
pared
Al fijar la pizarra blanca, utilicé un riel
metálico de una vieja librería como
pieza opuesta ferromagnética para los
imanes en recipiente de goma, ya que
resultaba sencillo atornillarlo a la pared.

Para medir la altura ideal, sujeté la pizarra contra la pared tal y como quedaría
colgada al final. Después de fijar la barra a la pared, la pizarra blanca DIY para mi
estudio ya estaba lista.

Resultado
Cuando quiero utilizar la pizarra blanca, la quito del techo inclinado con un simple
movimiento. Cuando no la necesito, la vuelvo a "guardar" en la pared. La pizarra no
queda oculta, por lo que puedo ver mis notas desde cualquier lugar. Como utilicé
vinilo ferromagnético de pizarra blanca, los imanes también se adhieren a ella, lo
que me permite adherir notas y bocetos sin problemas.

Artículos empleados
ITNG-25: Sistema magnético Ø 29 mm de goma negra con rosca interior (www.
supermagnete.nl/spa/ITNG-25)
FS-100500MWBG-STIC: Vinilo de pizarra blanca adhesivo ferromagnético (www.
supermagnete.nl/spa/FS-100500MWBG-STIC)

En línea desde: 22.12.2021

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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