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Así se crea un llamativo tablón trabajando en equipo

La familia Göhner aunaron sus fuerzas para hacer un tablón magnético para sus
"figuras magnéticas con pasta de modelar" (www.supermagnete.es/project939). Su
idea era aplicar pintura magnética a un lienzo en bastidor y personalizarlo. Con
estas sencillas instrucciones, podrá hacer usted mismo un tablón magnético en
pocos pasos.

Material necesario para la pizarra
magnética

 • Un lienzo enmarcado
 • Varias pinturas acrílicas
 • 0,5 litros de pintura magnética (www.

supermagnete.es/group/
magnetic_paint)

 • Pincel o rodillo de pintar

Cómo pintar un lienzo con
pintura magnética
Hay dos maneras de pintar un lienzo en
bastidor con pintura magnética:

Pintar la parte trasera: si desea pintar
el lienzo magnético de forma artística o
convertir un cuadro pintado en un
tablón magnético, puede aplicar pintura
magnética a la parte trasera del lienzo. Con esta opción, necesitará más capas de
pintura e imanes más fuertes, ya que tendrán que adherirse a la pintura magnética
a través de la pintura y el lienzo.
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Pintar la parte frontal: si desea dotar a
su tablero magnético de una capa base
de un solo color, puede pintar la parte
frontal con pintura magnética. Esto
tiene la ventaja de que los imanes
pueden adherirse al lienzo mejor que si
se aplica la pintura en la parte posterior.

Aplique al lienzo varias capas de pintura
magnética con un rodillo o una brocha.
Se recomienda dar de cuatro a cinco capas. Cada capa debe dejarse secar durante
tres o cuatro horas. Para obtener más información sobre el uso de la pintura
magnética, consulte nuestras FAQ sobre pintura magnética (www.supermagnete.
es/faq/magpaint2).

Nota: Si más adelante la fuerza de sujeción le resulta demasiado débil, puede
añadir más capas de pintura.

Cómo pintar el lienzo con pintura
acrílica
Diseñe su tablón magnético en la parte
delantera como desee con pinturas
acrílicas. Asegúrese de no aplicar la
pintura demasiado gruesa. Nosotros le
recomendamos utilizar el rodillo para
aplicar, p. ej., una capa base de un solo
color y, a continuación, completar o
retocar la obra con pinceles una vez que se haya secado.

Deje secar su obra terminada el tiempo suficiente. Después, puede colgar el lienzo
magnético y añadir notas, postales y fotos: ¡su tablón magnético ya está listo!

Nota del equipo de supermagnete: En lugar de un lienzo diseñado por usted mismo,
también puede, por supuesto, convertir cuadros ya acabados en tablones
magnéticos.
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Imanes aptos para usarlos en el tablón magnético
Para que sus fotos y postales se adhieran al tablón magnético, necesitará imanes
decorativos adecuados. Los imanes no deben ser demasiado débiles para usarlos
sobre el lienzo magnético, ya que tienen que poder adherirse a la pintura
magnética a través de la pintura acrílica y el lienzo. Por ello, si quiere elaborar sus
propios imanes decorativos, debería elegir discos magnéticos de neodimio (www.
supermagnete.es/group/discs) algo más fuertes. Los discos magnéticos que se
indican a continuación resultan ideales. No obstante, tenga en cuenta que los
imanes pueden ser demasiado fuertes para su uso en pizarras magnéticas y otras
superficies ferromagnéticas, por lo que podrían soltarse del elemento decorativo.
En el proyecto "Cómo hacer sus propios imanes de cristal" (www.supermagnete.es/
project934), encontrará información sobre cómo elaborar este tipo de imanes.

También encontrará más ideas para crear imanes decorativos en las siguientes
aplicaciones de nuestros clientes:

 • "Imanes hechos al horno con pasta para modelar" (www.supermagnete.es/
project939)

 • "Imanes de cuentas para planchar" (www.supermagnete.es/project861)
 • "Manualidades con chapas" (www.supermagnete.es/project780)
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            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.es/data_protection#10-
verwendung-von-sozialen-medien-videos).

          

        

        

          Nicht einverstanden

          

            Einverstanden

          

        

      

    

  

Aviso legal: Este proyecto de cliente nos lo envió en 2008 la familia Göhner de
Regensdorf, Suiza. Ahora esta gran aplicación ha sido revisada por el equipo de
supermagnete y dotada de nuevas imágenes. ¡Muchas gracias por este magnífico
proyecto magnético!
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Nota del equipo de supermagnete: 

 • Eche también un vistazo a nuestras otras "aplicaciones con pintura magnética"
(www.supermagnete.es/projects/magnetic_paint).

 • Para más información sobre los imanes más adecuados para la pintura
magnética, lea también nuestra sección de FAQ «¿Qué imanes son más
adecuados para paredes tratadas con pintura magnética? (www.supermagnete.
es/faq/magpaint)».

Artículos empleados
S-15-03-N: Disco magnético Ø 15 mm, alto 3 mm (www.supermagnete.es/S-15-03-
N)
M-MP-500: Pintura magnética S (www.supermagnete.es/M-MP-500)
M-MP-1000: Pintura magnética M (www.supermagnete.es/M-MP-1000)
M-MP-2500: Pintura magnética L (www.supermagnete.es/M-MP-2500)
WS-ADH-01: UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.es/WS-ADH-01)
M-MP-4000: Pintura magnética XL (www.supermagnete.es/M-MP-4000)

En línea desde: 18.12.2008

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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