
Aplicación de clientes n.º 1007: Cómo diseñar una caja de regalo
www.supermagnete.es/project1007

Aplicación de clientes n.º 1007: Cómo diseñar una caja de regalo
Autor: supermagnete, Uster, Suiza

Cree su propia caja magnética

En los artículos y regalos caros, el envoltorio contribuye significativamente a causar
una buena impresión. A diferencia de una simple caja de cartón o papel de regalo,
una caja magnética puede reutilizarse tantas veces como se desee; por ejemplo,
como caja para otros regalos o para guardar cosas pequeñas. Las cajas de regalo
con cierre magnético no solo destacan por su aspecto elegante, sino que se
pueden elaborar a mano y personalizarlas fácilmente. Aquí le mostramos una
variante para diseñar usted mismo una caja magnética personalizada.

Material necesario
Esta caja magnética consta de dos
partes: la caja propiamente dicha y la
tapa. Para hacer la caja magnética, se
necesita el siguiente material:

 • Base
 • Papel de los colores deseados
 • Cartulina fina para manualidades
 • Cúter
 • Pegamento magnético, como el UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.es/WS-

ADH-01)
 • Tiras adhesivas
 • Roller adhesivo
 • Dos discos magnéticos de neodimio (www.supermagnete.es/group/discs), p. ej.,

del tipo S-10-01-N (www.supermagnete.es/S-10-01-N)
 • Opcional: plegadera

Instrucciones para una caja de regalo diseñada en 10 pasos
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Paso 1: recortar piezas de cartón para
la caja

Para la caja de regalo, utilice cartón fino
y resistente que se pueda cortar
fácilmente con un cúter. Para ello, son
aptos el cartón para manualidades o el
de la contracubierta de los blocs de
notas.

Corte las piezas en el tamaño deseado.
Los lados opuestos deben ser del mismo
tamaño. Esta caja magnética tiene las
siguientes medidas:

 • Base: 18 x 12 cm
 • Caras laterales cortas: 12 x 6 cm
 • Caras laterales largas: 18,3 x 6 cm

Paso 2: hacer cavidad para los imanes

Dibuje la cavidad para el imán en el centro de la cara lateral más larga y recorte el
agujero de tal manera que el imán quepa dentro. La cavidad no debe atravesar de
parte a parte.

Paso 3: pegar las piezas

A continuación, pegue las piezas en la
base con cinta adhesiva para poder
seguir doblando fácilmente las caras
laterales en forma de caja. Asegúrese de
que la cara con la cavidad para el imán
mire hacia fuera.

Paso 4: doblar el papel para el forro
interior

Utilice las piezas de cartón pegadas como plantilla para dibujar el forro interior en
un trozo de papel. Recórtelo y doble el papel hasta darle la forma adecuada.
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Paso 5: pegar la caja y forrarla

Doble a continuación las caras laterales
hacia arriba para formar la caja
terminada y péguelas a ras por fuera con
cinta adhesiva.

Después, pegue el papel para el forro
interior en la caja. Para que el papel no
se ondule, le recomendamos usar un roller adhesivo.

Paso 6: colocar el cierre magnético

Pegue el imán de neodimio en la cavidad prevista con pegamento magnético. Deje
secar todo durante la noche.

Paso 7: forrar el exterior de la caja
magnética con papel

Por último, forre también el exterior de
la caja con papel. Puede elegir el color
que desee. Utilice el mismo color que en
el interior de la caja o elija un color
diferente o papel con un patrón.

Utilice de nuevo la caja como plantilla.
Inclínela en todas direcciones y trace los lados. Para poder pegar bien el papel, le
recomendamos dibujar también solapas, que puede colocar sobre los bordes.

Paso 8: preparar la tapa

Ahora falta la tapa para la caja
magnética. Para ello se necesita de
nuevo cartón, que se corta en cuatro
partes. Este tipo de tapa con cierre
magnético se coloca alrededor de la
caja. Si ha utilizado las medidas del paso
1 para la caja de regalo, aplique las
siguientes dimensiones:

 • Base: 19,2 x 12,8 cm
 • Tapa: 19,2 x 12,8 cm
 • Cara lateral: 19,2 x 6,1 cm
 • Cierre: 19,2 x 4,5 cm y en punta

Al igual que en la caja, también hay que hacer una cavidad para el segundo imán.
Asegúrese de que las cavidades estén superpuestas. Compruebe la alineación del
imán antes de pegarlo para que ambos se atraigan con firmeza.

A continuación, coloque las cuatro piezas sobre una hoja de papel del color
deseado. Deje algo de espacio entre las distintas piezas. Después, recorte el
contorno en una sola pieza, dejando de nuevo solapas a los lados.
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Paso 9: forrar la tapa con papel

A continuación, pegue las piezas de
cartón para la tapa de la caja magnética
sobre el papel con el roller adhesivo.
Asegúrese de que el cartón quede a ras
del pliegue; así será más fácil doblar la
tapa al final.

Una vez seca, gire la tapa hacia el otro
lado y pegue también allí el papel sobre
las piezas de cartón. Sin embargo, en el
interior de la tapa no se necesitan solapas.

Paso 10: unir la tapa con la caja magnética

Por último, pegue la base de la caja magnética y apriétela sobre la parte grande de
la tapa. Asegúrese de pegar la caja recta y a ras del pliegue. Repita este paso con la
cara trasera de la caja magnética.

Y la caja de regalo personalizada ya está lista. A continuación, ya puede decorar la
caja magnética con motivos, dibujos o pegatinas a su gusto.

Aquí es donde entra en juego la caja magnética

Dependiendo del tamaño de la caja
magnética terminada, se pueden
guardar en ella diferentes objetos o
regalarla. Coloque el regalo sobre papel
de seda y la decoración tendrá un
aspecto de gran calidad.

Algunos ejemplos:

 • Material de oficina, como bolígrafos,
blocs de notas, clips

 • Fotos
 • Pañuelos
 • Pequeños detalles, como para el amigo invisible (www.supermagnete.es/group/

gifts_secret_santa), imanes decorativos (www.supermagnete.es/group/design) o
nuestros animales magnéticos de peluche (www.supermagnete.es/LIV-123) 

 • Dulces, como caramelos, chicles o chocolate
 • Pequeños frascos de perfume
 • Cosméticos
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Artículos empleados
S-10-0.6-N: Disco magnético Ø 10 mm, alto 0,6 mm (www.supermagnete.es/
S-10-0.6-N)
S-10-01-N: Disco magnético Ø 10 mm, alto 1 mm (www.supermagnete.es/S-10-01-
N)
WS-ADH-01: UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.es/WS-ADH-01)

En línea desde: 17.03.2023

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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