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Cómo colgar fotos grandes de forma elegante

¿Desea colgar un póster con poco esfuerzo y sin dañarlo?

A continuación, le mostramos un moderna y sencilla solución para elaborar un
portapósteres con barras de madera.

  

    

      

        

          

          

            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.at/spa/
data_protection#10-verwendung-von-sozialen-medien-videos).
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Material necesario

 • 4 discos magnéticos adhesivos
Ø 18 mm (www.supermagnete.at/spa/
S-18-01-STIC) (4 pares de imanes)

 • 4 discos de silicona de Ø 15 mm
(www.supermagnete.at/spa/M-SIL-15)

 • 4 listones de madera de aprox. 2 cm
de ancho

 • 1 póster (en el ejemplo: 35 x 47,5 cm)
 • Cuerda (en su caso, cinta de piel)
 • Cinta métrica
 • Lápiz
 • Sierra
 • Papel de lija

Instrucciones
Paso 1

Mida el póster y sierre los cuatro listones
de madera conforme a su ancho. A
continuación, lije los bordes hasta que
queden lisos.

Consejo: El largo de los listones y el
tamaño y la cantidad de imanes dependen de las dimensiones del póster.

Paso 2

Pegue dos imanes adhesivos de 18x1
mm a un distancia de 5 cm con respecto
a los extremos izquierdo y derecho de
uno de los listones; después, apriete con
fuerza.

Paso 3

Coloque dos imanes opuestos sobre los
imanes ya adheridos, retire la lámina
protectora del adhesivo y apriete
fuertemente el segundo listón. Repita
los pasos 2 y 3 para el listón inferior.
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Paso 4

Corte la cuerda (cinta de piel) conforme
al largo del listón y haga un nudo en
ambos extremos.

Paso 5

Pegue los discos de silicona sobre los
imanes opuestos como medida
antideslizamiento.

¡Y eso es todo!
A continuación, ya se pueden fijar el
póster y la cuerda entre los dos listones
superiores. Después, se coloca el
segundo juego de listones en el borde
inferior del póster. Y, finalmente, solo
hay que colgarlo en el lugar donde
quede mejor.
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Artículos empleados
S-18-01-STIC: Disco magnético adhesivo Ø 18 mm, alto 1 mm (www.supermagnete.
at/spa/S-18-01-STIC)
M-SIL-15: Discos de goma adhesivos Ø 15 mm (www.supermagnete.at/spa/M-
SIL-15)

En línea desde: 17.01.2019

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.

© Webcraft GmbH, Industriepark 206, 78244 Gottmadingen, Alemania Página 4 de 4

https://www.supermagnete.at/spa/project845
https://www.supermagnete.at/spa/S-18-01-STIC
https://www.supermagnete.at/spa/M-SIL-15

