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Una maravillosa obra artesanal con compartimento secreto

Soy metalúrgico y me he especializado
en pequeñas obras de artesanía.
Algunas de mis obras se pueden ver en
mi página web (pennabilli.org/mc/lab/
tutorials/) con explicaciones paso a paso
(en italiano e inglés).

Una de mis obras es un amuleto cuya
tapa se cierra con un imán. El diseño de
plata de la tapa está realizado mediante
una técnica de fundición especial: la
plata líquida se vierte en un molde de
fundición compuesto de dos jibiones
adquiriendo su forma. Esta técnica se
conoce como "Cuttlefish Bone Casting".

La tapa es una pieza de plata curvada
con una fina capa de cobre que sirve de
refuerzo interno. Practiqué un agujero
en el centro de la tapa y soldé un trozo
de un tubo de plata de 6 mm de
diámetro con estaño para soldar.
Después, introduje un disco magnético
S-06-02-N (www.supermagnete.es/
S-06-02-N) en el tubo y lo ajusté en el
extremo superior para que el imán no se
cayera.

La parte inferior del amuleto no es más
que la tapa de una lata. Coloqué un
marco de latón alrededor de la lata con
remaches (véase imagen de arriba).

La tapa del amuleto también tiene un
marco de latón que se ajusta
perfectamente a la parte inferior.
Cuando se juntan ambas piezas, la tapa
se adhiere a la parte inferior de hierro.
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En la parte delantera de la tapa de plata,
cubrí un imán con un poco de resina
sintética y metí una "S" de cobre en la
resina.

La tapa se puede quitar golpeando
ligeramente el amuleto sobre una mesa.
Si tenemos las uñas lo suficientemente
largas, también podremos abrir el
amuleto con éstas. Si ninguna de las dos
cosas funciona, el imán se puede sujetar
en un objeto magnético que tengamos
en casa (tijeras, cuchillos, nevera, etc.),
así la tapa quedará sujeta a dicho objeto
y el secreto de amuleto será revelado.

Artículos empleados
S-06-02-N: Disco magnético Ø 6 mm, alto 2 mm (www.supermagnete.es/S-06-02-N)
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