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Un cómodo elevador ideal no solo para los mayores

Elevador para bolas de petanca de acero

Recoger bolas de petanca con
imanes
Soy un apasionado jugador de petanca.
Eso significa que durante cada tarde de
juego apunto, lanzo, comparo y discuto
enérgicamente multitud de veces para
luego (satisfecho o no con el resultado)
agacharme y recoger las bolas. Todo
esto es muy divertido, pero...
precisamente para los jugadores de
cierta edad puede resultar un poco agotador.

Para que el juego sea más llevadero desde el punto de vista físico, he cogido un
imán con hembrilla OTN-40 (www.supermagnete.es/OTN-40) y he atado un trozo
de cuerda. Con el elevador magnético ahora puedo recoger fácilmente las bolas de
petanca sin tener que agacharme.

En supermagnete.es solo esperamos que la similitud con determinadas armas
contundentes medievales no haya llevado a que las últimas discusiones sobre
quién es el ganador se hayan salido de madre ;-).

Nota del equipo de supermagnete:  

 • Es posible que el imán con hembrilla ya mencionado sea demasiado potente
para el uso que usted le desee dar. En la mayor parte de los casos, los imanes con
hembrilla más pequeños OTN-32 (www.supermagnete.es/OTN-32) o OTN-25
(www.supermagnete.es/OTN-25) bastan para levantar una bola convencional.

 • El imán empleado es muy potente, por lo que este y la bola de petanca entran en
contacto entre sí de una manera muy intensa. Ello puede dañar el imán y, en el
peor de los casos, se puede llegar a romper por completo. Además, tras un uso
continuado en exteriores, el gancho magnético empieza a oxidarse. Por estas
razones, tenga en cuenta para esta aplicación nuestras indicaciones de
seguridad (www.supermagnete.es/safety-neodymium).
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Elevador magnético para bolas
de petanca impreso en 3D
U. Bär, autor del proyecto "Reductor de
fuerza de sujeción de PET" (www.
supermagnete.es/project817), ha
concebido un elevador para bolas de
petanca utilizando una impresora en 3D
que evita que los jugadores se ensucien
las manos al recoger las bolas. El modelo
funciona sin transmisión de fuerza y, por
eso, cualquiera lo puede fabricar con
una impresora en 3D. Como material, se
presta muy bien el PLA.

Al igual que el elevador de bolas
anterior, este modelo también se puede
sujetar a una cuerda o a una cadena.

Descripción original y descarga de
archivos STL (sites.google.com/site/ulrichbaer/tdi/tech/kugelhebaer)

Funcionamiento
La parte móvil (anillo exterior) lleva un aro magnético R-15-06-06-N (www.
supermagnete.es/R-15-06-06-N) que eleva la bola de petanca del suelo. El elevador
funciona bien en superficies curvadas. Dado que el centro es el punto de apoyo y
está hecho de plástico, no se daña el imán por entrar en contacto con la bola con
demasiada fuerza.

Si se coge el elevador por el aro y se presiona el botón del centro con el pulgar, el
elevador vuelve a soltar la bola (véase abajo). De esta forma, no es necesario
arrancarla por un lado del imán y es, por tanto, una solución elegante que requiere
poca fuerza.

Artículos empleados
1 x OTN-40: Imán en recipiente Ø 40 mm con hembrilla (www.supermagnete.es/
OTN-40)
1 x OTN-32: Imán en recipiente Ø 32 mm con hembrilla (www.supermagnete.es/
OTN-32)
1 x OTN-25: Imán en recipiente Ø 25 mm con hembrilla (www.supermagnete.es/
OTN-25)
1 x R-15-06-06-N: Aro magnético Ø 15/6 mm, alto 6 mm (www.supermagnete.es/
R-15-06-06-N)
1 x OTNW-25: Imán en recipiente blanco Ø 25,3 mm con hembrilla (www.
supermagnete.es/OTNW-25)
1 x OTNW-32: Imán en recipiente blanco Ø 32,3 mm con hembrilla (www.
supermagnete.es/OTNW-32)
1 x OTNW-40: Imán en recipiente blanco Ø 40,3 mm con hembrilla (www.
supermagnete.es/OTNW-40)

En línea desde: 29.11.2007

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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