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Una buena solución para colgar sus cuchillos y evitar que se rocen entre sí

Gracias a los superimanes, he
conseguido hacer una barra de madera
magnética para mis mejores cuchillos de
cocina (33 cm de largo, 25 mm de
ancho, 25 mm de espesor).

Practiqué 10 agujeros en la parte trasera
de la barra de 20 mm de diámetro y
aprox. 20 mm de profundidad (cuanto
más profundo sea el agujero, mayor será
la fuerza de sujeción de los imanes).

Después, pegué 10 discos magnéticos
del tipo S-20-10-N (www.supermagnete.
es/S-20-10-N) en los agujeros en la
misma dirección.

Atornillé la barra a la pared de la cocina
y, a continuación, fijé los cuchillos.

Cada cuchillo queda sujeto ahora
gracias a dos imanes. De esta manera, se
evita que los cuchillos se desafilen en el
cajón debido a los roces. Además, las
barras portacuchillos son ideales para
exhibir sus cuchillos.

Notas del equipo de supermagnete:

 • A la hora de colgar objetos punzantes,
utilice siempre imanes potentes con
una gran fuerza de sujeción para
evitar accidentes.

 • Otro proyecto interesante es
"Portacuchillos de diseño" (www.
supermagnete.es/project606).

Nota del equipo de supermagnete:
Los portacuchillos y las barras para cuchillos son proyectos muy populares entre
nuestros clientes. Por este motivo, hemos recopilado las preguntas más frecuentes
y la información más importante al respecto:

Ir a las FAQ  (www.supermagnete.es/faq/knife_board) 
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Nuestra gama

Otros proyectos populares de nuestros clientes sobre sistemas de
fijación:

 • "Especiero magnético" (www.supermagnete.es/project97)
 • "Cómo fijar una mosquitera con imanes" (www.supermagnete.es/project708)
 • "Cómo fijar una red para gatos sin herramientas" (www.supermagnete.es/

project372)
 • "Cómo sujetar sistemas de ocultación sin perforar" (www.supermagnete.es/

project857)
 • "Cómo sujetar una guirnalda de luces" (www.supermagnete.es/project859)

Artículos empleados
10 x S-20-10-N: Disco magnético Ø 20 mm, alto 10 mm (www.supermagnete.es/
S-20-10-N)

En línea desde: 16.02.2009

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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