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Una solución confortable - ¡Adiós pinzas!

Una o dos veces año voy de caminata con amigos. Casi siempre solemos estar una
semana con todo lo que se necesita para sobrevivir: cocinilla, tienda, comida, etc.

En la caminata de mayo de este año, me di cuenta en el último momento de que la
sujeción para mi tubo de beber faltaba. Sin esta, el tubo cuelga todo el rato hacia
abajo y se pierde agua - y agua es algo muy importante cuando se camina. Pues
bien, me quedaban 2 minutos antes de coger el tren.

En pocos segundos el problema estaba resuelto: *
ratsch**ratsch* corté dos pedazos de cinta adhesiva,
con uno sujeté un S-12-06-N (www.supermagnete.es/
S-12-06-N) a uno de los tirantes de la mochila y con el
segundo tres pequeños S-05-02-N52N (www.
supermagnete.es/S-05-02-N52N) al tubo.

Seguro que se hubiera podido hacer más bonito (tenía
un aspecto algo arrugado) pero en ese momento tenía
prisa. La construcción cumplió de todas formas con su
misión.

este es el aspecto de un manitas feliz

En una caminata de una semana, el tubo
no se cayó ni una sola vez y lo podía
coger con facilidad cuando quería beber
algo durante una pausa (o en un
ascenso).

Sin complicaciones, pinzas, lazos o
demás: sólo coger el tubo, beber y luego
volver a "colgar": ¡PERFECTO!
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La construcción me ha gustado tanto
que ya no uso la sujeción original.

Eso sí, la he hecho un poco más bonita:

Los pequeños discos magnéticos
S-05-02-N52N (www.supermagnete.es/
S-05-02-N52N) los he sujetado con cinta
adhesiva transparente al tubo. Así tiene
un aspecto más elegante.

También la cinta en el tirante de la
mochila es un poco exagerada. Pero el
imán queda perfectamente sujeto en su
sitio.

¡Ahora la gente ya puede quedar
asombrada con esta elegante y práctica
construcción!

ATENCIÓN: ¡Personas con marcapasos no deberán bajo ninguna circunstancia
llevar imanes cerca del pecho (como por ejemplo aquí, en el caso de los tirantes de
la mochila)!

Artículos empleados
3 x S-05-02-N52N: Disco magnético Ø 5 mm, alto 2 mm (www.supermagnete.es/
S-05-02-N52N)
1 x S-12-06-N: Disco magnético Ø 12 mm, alto 6 mm (www.supermagnete.es/
S-12-06-N)

En línea desde: 20.11.2008

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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