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Autor: Esther Schmid, Aargau, Suiza, esso@gmx.ch
Una residencia de lujo para roedores temporalmente sin hogar.
Esta residencia de verano para ratas se monta en sólo cinco
minutos, es muy fácil de limpiar (paredes de plexiglás) y
tiene un diseño único. Lo bueno es que para el montaje y el
desmontaje no hacen falta herramientas, ya que toda la
construcción se mantiene gracias a vuestros superimanes. El
Copyright por supuesto me lo quedo yo ;-)

En detalle:
Las paredes de plexiglás se sujetan por medio de anclajes
magnéticos a las vigas de soporte. En los anclajes he encolado
bloques magnéticos (www.supermagnete.es/Q-15-15-08-N).
Para las vigas verticales los Q-19-13-06-N (www.supermagnete.
es/Q-19-13-06-N) son suficientes. Cuantos más imanes se usen, más estable será la
construcción.
Los imanes los he metido en carcasas de madera por razones de seguridad. El
níquel podría ser venenoso para las ratas, ya que estos animales lo roen todo.
Para la sujeción del suelo he usado herrajes normales que se montan con imanes
Q-40-10-05-N (www.supermagnete.es/Q-40-10-05-N). Hoy lo habría hecho algo
diferente: colocando imanes en los lados del suelo en vez de usar herrajes. Los
imanes del tipo Q-15-15-08-N (www.supermagnete.es/Q-15-15-08-N) serían
suficiente en este caso.

Residencia de vacaciones con mobiliario
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En esta imagen, he retirado la lámina de plexiglás.
Así se pueden ver los bloques Q-19-13-06-N (www.
supermagnete.es/Q-19-13-06-N) en los soportes.

Y estos hocicos peludos la están estrenando. Se sintieron
como en casa. Desgraciadamente estas ratas sólo están de
paso por mi casa...

... y me va a dar pena cuando mi residencia vuelva a quedarse vacía. Pero creo que
es lo mejor ya que tengo una alergia bastante fuerte y mientras tanto mi salud
podrá recuperarse.
Y gracias a mi estupenda construcción (ya lo sé, la autoalabanza no queda muy
bien) puedo guardarlo todo en un mínimo de espacio hasta que vengan los
próximos invitados.
Apéndice: las ratas se apropian prácticamente de toda la casa cuando las dejo salir
por las tardes, así que tengo que procurar que no roan la cinta de plomo que está
cosida en las cortinas, y es algo que les encanta hacer. Con dos discos magnéticos
pequeños del tipo S-04-1.5-N (www.supermagnete.es/S-04-1.5-N) (uno en la parte
delantera y otro en la trasera) se pueden levantar las cortinas del suelo. Además,
resulta muy decorativo y a menudo me preguntan dónde he comprado esas
cortinas tan especiales.
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Artículos empleados
Q-40-10-05-N: Bloque magnético 40 x 10 x 5 mm (www.supermagnete.es/
Q-40-10-05-N)
Q-15-15-08-N: Bloque magnético 15 x 15 x 8 mm (www.supermagnete.es/
Q-15-15-08-N)
Q-19-13-06-N: Bloque magnético 19,05 x 12,7 x 6,35 mm (www.supermagnete.es/
Q-19-13-06-N)
S-04-1.5-N: Disco magnético Ø 4 mm, alto 1,5 mm (www.supermagnete.es/
S-04-1.5-N)
En línea desde: 15.07.2008
Todo el contenido de este sitio está protegido por derechos de autor. Si no se cuenta con una
autorización expresa, el contenido no se puede copiar ni emplear de ninguna otra manera.
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