
Aplicación de clientes n.º 368: Cómo sujetar cortina de ducha
www.supermagnete.es/project368

Aplicación de clientes n.º 368: Cómo sujetar cortina de ducha
Autor: Mattia Fabbri, Savignano sul Rubicone, Italia

Solución con imanes para el baño con o sin bañera

Sujetar cortina en una bañera

Las cortinas de ducha también se pegan
al cuerpo en las bañeras. Para evitar esa
desagradable sensación, existen dos
sencillas soluciones con imanes:

1) Colocar imanes de manera flexible
Basta con colocar varios imanes de
neodimio impermeables a lo largo del
dobladillo de la cortina. Después de
ducharse, retire los imanes y guárdelos
en algún lugar cercano (quizás en la
propia bañera).

Ir a los imanes impermeables (www.
supermagnete.es/group/rubber_coated)

2) Coser imanes
Cosa manes para coser en el dobladillo
de la cortina. Gracias a la funda de PVC,
los imanes no se oxidan a pesar de hacer
un uso prolongado y también se
pueden lavar.

Ir a los imanes para coser (www.
supermagnete.es/group/sew-in)

Sujetar cortina sin bañera
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¿No tiene bañera en su cuarto de baño y
detesta que la cortina húmeda se le
pegue al cuerpo mientras se ducha
debido a la falta de un tope? Yo
encontré una elegante solución a este
problema haciendo uso de imanes.

Material necesario 

 • 5 discos magnéticos del tipo S-10-10-
N (www.supermagnete.es/S-10-10-N)

 • 5 clips de hierro
 • Silicona transparente
 • Lápiz
 • Taladradora con una broca de 10 mm
 • Aspirador
 • Un paño húmedo
 • Varios bastoncillos de algodón
 • Tenazas

1. Dibuje con un lápiz el perímetro de la
cortina alrededor del desagüe del suelo.
Calcule las dimensiones de tal manera
que la línea se encuentre siempre en la
junta entre dos azulejos y no en el
medio de uno de ellos.

2. Practique con la taladradora cinco
agujeros de 10 mm de profundo y de
10 mm de ancho en las juntas. Aspire los
restos de polvo con el aspirador y, en
caso necesario, límpielos con un paño
húmedo.

3. Aplique una fina capa de silicona en todos los agujeros con los bastoncillos de
algodón.

4. Inserte un disco magnético en cada agujero y cubra la parte superior con
silicona. Déjela secar bien.

5. Fije los cinco clips de hierro con las tenazas en el punto adecuado de la parte
inferior de la cortina.

6. Despliegue la cortina haciendo que los clips se adhieran a los imanes del suelo.
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Por fin una solución limpia: la cortina
permanece en su sitio y no se pega al
cuerpo. Además, el baño se llena menos
de agua ya que la cortina queda tensada
con firmeza.

Tras usar la cortina, se puede volver a
abrir como de costumbre. Los imanes
del suelo apenas si se ven. Para
protegerlos algo mejor de la humedad,
se deberían cubrir con la pintura
adecuada a juego con el color de las
juntas de los azulejos.

Nota del equipo de supermagnete: 
nuestros imanes de neodimio (www.
supermagnete.es/magnets_overview_raw) no son aptos para usarlos en entornos
húmedos. Por ello, evite que se oxiden usando, al menos, una capa de pintura o
emplee imanes impermeables (enlazados más abajo).

Cómo hacer pesos para la cortina de la ducha con tapas de tarros de
crema

Aporte de G. Becker, Berlín (Alemania), 2021:

En casa tengo una ducha a ras de suelo con cortina en lugar de mampara. Si usted
también tiene una cortina en la ducha o la bañera, seguramente le haya pasado
más de una vez: cuando la cortina se moja, empieza a quedarse pegada al cuerpo,
lo que es bastante desagradable. Esto se debe a los efectos de la presión
atmosférica. La gravedad puede contrarrestar este fenómeno, para lo cual es
necesario ponerle peso a la cortina. Por este motivo, en el dobladillo suele contar
con una cinta de plomo, pero normalmente no es suficiente. Los pesos para
cortinas de duchas que se pueden adquirir en el mercado no me parecían tener la
calidad adecuada ya que, según las valoraciones, la mayoría dejan unas marcas
muy feas, no pesan lo suficiente o sus imanes son demasiado débiles. Por ello, tuve
la idea de hacer mis propios pesos para la cortina de mi ducha. Este es el
procedimiento:
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Para los pesos magnéticos para mi
cortina he utilizado el siguiente material:

 • Tapas de tarros de crema vacíos, a las
cuales se les puede sacar la rosca. Las
tapas que he utilizado para esta
aplicación tenían un diámetro
aproximado de 6 cm y una altura de
cerca de 1,5 cm

 • Discos magnéticos de Ø 25 mm, altura
de 2 mm, tipo S-25-02-N (www.
supermagnete.es/S-25-02-N)

 • Acrílico sanitario y una prensa de
cartuchos

 • Cinta adhesiva de doble cara

Cada uno de los pesos para la cortina de la ducha consta de dos piezas. Para
hacerlas, procedí del siguiente modo:

 • Con un objeto puntiagudo retiré el interior y la rosca de la tapa.
 • El interior de la tapa tenía, además, un disco de obturación, que también saqué.
 • Después, fijé el disco magnético con un poco de cinta adhesiva de doble cara en

el centro del disco de obturación.
 • Posteriormente, rellené la parte con la rosca interior con acrílico sanitario.
 • A continuación, coloqué el disco de obturación con el imán hacia abajo sobre la

masa de acrílico y apreté.
 • Luego retiré el acrílico sobrante con un paño húmedo para que quedara una

superficie plana.
 • Para terminar y siguiendo las instrucciones del paquete, dejé que el acrílico se

secara durante unas horas.
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Aviso importante:
El peso para la cortina de la ducha
consta de dos partes, cada una de las
cuales se coloca a cada uno de los lados
de la cortina. Para que los imanes de
ambas partes se atraigan, deben
pegarse con la parte correcta hacia
arriba en el disco de obturación. Esto
significa que, en una parte, el polo norte
del imán debe indicar hacia arriba,
mientras que en la otra, es el polo sur el
que debe estar arriba. Por ello, asegúrese de que coloca los imanes con el polo
adecuado hacia arriba antes de introducirlos a presión en el acrílico.

Un peso para la cortina de la ducha pesa unos 80–90 g. Antes de comenzar,
cerciórese de que la barra de su cortina puede sujetar todo el peso: el de la cortina
más el de los pesos colocados. Esto es especialmente importante si la barra no está
atornillada ni pegada a la pared.

Cuando ambas mitades del peso se
hayan endurecido, se pueden colocar en
la cortina de la ducha. Ahora ya tiene
una cortina para la ducha personalizada
con peso, que también puede adornar si
lo desea.

Para una cortina de dos metros,
recomiendo colocar de 4 a 6 pesos. De
esta forma, la cortina tiene un peso ideal
y ya no se le quedará pegada al cuerpo. No ponga todos los pesos a la misma
altura, sino más bien escalonados. Así, los imanes no se atraerán unos a otros al
abrir la cortina después de ducharse.

Nota del equipo de supermagnete: Si la superficie exterior de su bañera es
ferromagnética, también puede fijar la cortina con imanes con solo una de las
mitades del peso.
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Mi consejo:
No todo el mundo tiene en casa un montón de tapas de tarros de crema para este
proyecto de bricolaje. No obstante, su hogar puede brindarle otras posibilidades.
Por ejemplo, puede utilizar otras tapas de plástico, como las de los tarros de miel. El
disco obturador lo puede recortar de las tapas de plástico de los envases de yogur
más grandes. Si no dispone de suficientes tapas, en internet encontrará una gran
variedad. Para una variante más elegante del peso para cortinas de ducha, en
internet también puede adquirir tapas sueltas de tarros de crema de polipropileno
con insertos. Están disponibles en diferentes colores, incluso en dorado y plateado.

Los discos magnéticos de neodimio (www.supermagnete.es/group/discs) de la
tienda virtual de supermagnete.es son ideales para los pesos para cortinas de
ducha ya que, a pesar de su pequeño tamaño, cuentan con una gran fuerza de
sujeción. No se caen, incluso si abre la cortina de la ducha con un poco más de
fuerza de lo normal.

Artículos empleados
5 x S-10-10-N: Disco magnético Ø 10 mm, alto 10 mm (www.supermagnete.es/
S-10-10-N)
8 x S-25-02-N: Disco magnético Ø 25 mm, alto 2 mm (www.supermagnete.es/
S-25-02-N)

En línea desde: 08.07.2010

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.

© Webcraft GmbH, Industriepark 206, 78244 Gottmadingen, Alemania Página 6 de 6

https://www.supermagnete.es/project368
https://www.supermagnete.es/group/discs
https://www.supermagnete.es/S-10-10-N
https://www.supermagnete.es/S-25-02-N

