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Cómo convertir el cuadro de luces en algo bonito para la vista

Da igual cómo se llame, caja de fusibles, caja de electricidad o caja de distribución:
no queda especialmente bien en ninguna casa. Por eso, compartimos con usted
dos ideas de nuestros clientes para ocultar la caja de distribución con ayuda de
imanes.

Embellecer caja de distribución con marcos magnéticos

Mirando los proyectos de otros clientes
en supermagnete.es me ha surgido una
idea para mi propia «aplicación»: ocultar
la caja de fusibles tan antiestética de
nuestra vivienda con un marco de fotos.

Con ayuda de unos cuantos imanes
W-05-G (www.supermagnete.es/W-05-
G) y W-05-N (www.supermagnete.es/
W-05-N) que tenía por casa en casi
cualquier objeto «imantable», he
colgado sobre la caja de fusibles de
chapa firme dos marcos, que
casualmente tenían las dimensiones
adecuadas.

La aplicación es trivial pero os la mando
de todas formas porque:

1. Sirve para embellecer cajas de fusibles
u otros objetos poco estéticos.

2. Es un método para colgar cuadros
que evita los inevitables golpes de
martillos en los dedos, clavos
doblados, cuadros torcidos, así como los agujeros en la pared y que, además,
permite volverlos a quitar sin dejar ni rastro.

3. Muchas veces no pensamos en las cosas realmente fáciles.
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Bueno, por cada marco hacen falta 7 x 2
de los pequeños bloques magnéticos.
Luego sólo hace falta colocarlos con
cuidado en la puerta del cuadro de
luces.

En el marco de fotos que he usado (30 x
40 cm, cristal de aprox. 700 g) la altura
ideal de cada par de imanes es de
10 mm ya que la parte trasera del
cuadro queda un poco hacia dentro /
hacia el cristal.

El número y la fuerza de los imanes es
más que suficiente, pero quería ir sobre
seguro para no dañar el parqué.

Para cambiar el motivo del cuadro o
retirarlo del todo solamente basta con
tirar de él. Los imanes permanecen en su sitio de manera que el cuadro puede
volver a ser colocado en todo momento.

Una cosa más: actualmente tengo colgados dos mapas de www.worldmapper.org,
que no muestran los países en proporciones reales, sino en función de un cierto
criterio (en este caso, la expansión del virus del SIDA y abajo el nivel de vida basado
en el producto social bruto)...

Revestimiento de caja de fusibles con corcho y lámina magnética
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Aporte de nuestra clienta Eleanor
Abernathy, de Leipzig (Alemania):

Nos gusta utilizar nuestra caja de
distribución para exhibir nuestra
colección de postales. Para convertir la
puerta de la caja en un mural de fotos
perfecto, se nos ocurrió la siguiente
solución: cogimos un trozo de
alfombrilla de corcho de las
dimensiones de la puerta y cubrimos la
parte posterior con lámina magnética
MS-A4-STIC (www.supermagnete.es/MS-
A4-STIC) adhesiva. Gracias a esta última,
podemos fijar fácilmente la alfombrilla
de corcho a la puerta de la caja de
distribución.

Nuestras postales se adhieren a la
alfombrilla de corcho con alfileres. El
resultado es estupendo, y lo mejor es
que el mural se puede quitar en
cualquier momento sin dejar restos.

Les invito a visitar mi blog de
manualidades (meinbastelblog.blogspot.
com).

Más ideas
En el equipo de supermagnete, tenemos más ideas para embellecer las cajas de
distribución:

 • "Haga fotos magnéticas" (www.supermagnete.es/project807) y use la caja de
distribución como tablón magnético.

 • "Cree sus propios imanes" (www.supermagnete.es/project162) y úselos para
pegar postales, fotos, notas, etc., en la caja de distribución.

 • ¿No tiene tiempo para manualidades? Use imanes de nevera de colores (www.
supermagnete.es/group/design) para alegrar su caja de distribución.

 • Muy prácticos son también los ganchos o pinzas magnéticos (www.
supermagnete.es/group/hooks_design) para fijar a la caja de distribución notas,
cartas, llaves y otros objetos ligeros.
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Artículos empleados
14 x W-05-G: Cubo magnético 5 mm (www.supermagnete.es/W-05-G)
14 x W-05-N: Cubo magnético 5 mm (www.supermagnete.es/W-05-N)
MS-A4-STIC: Lámina magnética adhesiva (www.supermagnete.es/MS-A4-STIC)

En línea desde: 15.07.2008

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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