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Así podrá burlar el rebosadero de la bañera

¡Mi bañera es demasiado pequeña! Eso
fue lo que pensé hace poco cuando
quise tomarme un baño. Su nivel de
agua es tan bajo que apenas si me
puedo bañar sentado. Dado que ni el
casero ni mi monedero estarían muy
contentos si arrancara la bañera y la
cambiara por una nueva, tuve que
buscar otra solución.

La idea: se debería poder llenar la
bañera con más agua. El problema es
que, a mi parecer, el rebosadero está demasiado bajo. Por ello, quise hacer una
tapa para el rebosadero que fuese fácil de montar y desmontar y, así, poder llenar
la bañera hasta arriba del todo.

Material necesario:

 • Parte delantera de un desatascador
 • 1 bloque magnético del tipo Q-20-20-10-N (www.supermagnete.es/Q-20-20-10-

N) y uno del tipo Q-15-15-08-N (www.supermagnete.es/Q-15-15-08-N)
 • Silicona
 • Pegamento UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.es/WS-ADH-01)

Fabricación:
Primero coloqué un Q-20-20-10-N en la
parte delantera del desatascador (donde
antes estaba el mango de madera) y lo
rellené con silicona.

Nota del equipo de supermagnete:
En lugar de un bloque magnético, sería
mucho mejor utilizar un disco
magnético con el mismo diámetro que la cavidad existente.
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Como pieza contraria, pegué un
Q-15-15-08-N (www.supermagnete.es/
Q-15-15-08-N) con UHU MAX REPAIR
(www.supermagnete.es/WS-ADH-01) en
la roseta giratoria de la bañera.

Importante: Dado que los imanes se
oxidan fácilmente, no se quede corto
con el pegamento y la silicona.

Después, solo tuve que volver a montar
la roseta.

Ahora, antes de meterme en la bañera,
solo tengo que colocar el desatascador
magnético en la roseta giratoria de la
bañera y, de este modo, obturar el
rebosadero.

Para dejar salir el agua, basta con volver
a quitar el desatascador y, así, se puede
volver a abrir el tapón de desagüe desde
la roseta giratoria.

© Webcraft GmbH, Industriepark 206, 78244 Gottmadingen, Alemania Página 2 de 3

https://www.supermagnete.es/project378
https://www.supermagnete.es/Q-15-15-08-N
https://www.supermagnete.es/WS-ADH-01
https://www.supermagnete.es/Q-15-15-08-N
https://www.supermagnete.es/WS-ADH-01


Aplicación de clientes n.º 378: Cómo llenar bien una bañera
www.supermagnete.es/project378

El agua sube y... ... llega casi hasta el borde de la bañera.

Artículos empleados
1 x Q-15-15-08-N: Bloque magnético 15 x 15 x 8 mm (www.supermagnete.es/
Q-15-15-08-N)
1 x Q-20-20-10-N: Bloque magnético 20 x 20 x 10 mm (www.supermagnete.es/
Q-20-20-10-N)
WS-ADH-01: UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.es/WS-ADH-01)

En línea desde: 18.06.2010

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.
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