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Una nueva manera de presentar una impresionante colección de CD

Cómo hacer una pared de CD
He dado con una nueva manera de
disponer mis CD de modo original y con
un diseño funcional gracias a mi pared
para CD. La superficie disponible era una
pared de 2 m de ancho y 2,4 m de alto.
Atornillé a la pared dos chapas de hierro
galvanizado con las siguientes
dimensiones: 1000 x 2000 x 0,6 mm.

Los CD los preparé de la siguiente
manera: los abrí, retiré la cubierta negra e introduje un disco magnético del tipo
S-10-04-N (www.supermagnete.es/S-10-04-N) en la cavidad. A continuación, volví a
colocar la cubierta de manera que el imán quedara ubicado debajo de la cavidad.
Es importante que los polos estén bien orientados: tuve que comprobar siempre
que el disco magnético se viera atraído por el imán jefe grande (www.
supermagnete.es/M-21).

Tras orientar correctamente todos los CD, pude colocar las chapas de hierro como
quise consiguiendo, así, una decoración mural muy original.
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Pero ¿cómo se pueden volver a retirar
los CD? Dada la escasa distancia libre
entre los CD, no se pueden retirar con
los dedos. Así pues, la solución más
elegante consiste en situar el imán jefe
con cuidado en el centro y tirar de él.

De esta manera, puedo sacar sin
esfuerzo los CD de la pared.

A pesar de la gran fuerza de adherencia
entre los imanes, todavía no se ha visto
dañada ninguna cubierta.

Nota del equipo de supermagnete:
No debe preocuparse por sus CD, ya que se graban con un láser y no se ven
influidos por los campos (electro)magnéticos. No obstante, para proteger las
cubiertas de los CD, le recomendamos que utilice para esta aplicación un imán de
oficina "Fichas magnéticas «The Boss»" (www.supermagnete.es/M-51) con 7 kg de
fuerza de sujeción.

Pared de CD en el comedor con una CD-Wall,
modelo Square 4x4, para 16 CD

Pared de CD profesional
Aporte del cliente R. G., cd-wall.de,
Alemania:

¿Es una de esas personas a las que les
encanta la música, pero no le acaban de
convencer los MP3? ¿Sabe apreciar un
buen diseño y le gusta hojear el libreto
del CD mientras escucha la música?
Lástima que las cubiertas más bonitas
de sus CD queden ocultas en las
estanterías convencionales.

La pared de CD patentada de la empresa CD-Wall soluciona este problema y aúna
de un modo exclusivo la funcionalidad con el diseño a la hora de guardar CD.
Muestre el estilo de música que le gusta y cuelgue de la pared los discos
compactos más bonitos en una CD-Wall.

El secreto patentado de la CD-Wall: La placa de acero inoxidable de alta calidad se
fija a una superficie lisa mediante los tornillos que se incluyen en el envío. En la
carcasa de cada CD se coloca un potente disco magnético del tipo S-10-03-N
(www.supermagnete.es/S-10-03-N), el cual no se ve desde fuera.
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Ventajas: 

 • No necesita carcasas nuevas
 • Sus CD y las carcasas quedan intactos
 • No necesita herramientas para colocar

los imanes

Diseño exclusivo: Nuestros materiales
de alta calidad y sus CD con las cubiertas
más bonitas crean un diseño único con
un sinfín de posibilidades de variarlo.

Cambiante: Los CD que haya elegido (y,
por ende, el diseño) se pueden cambiar
en cuestión de segundos gracias a la
flexibilidad de los imanes: usted decide
el diseño de su pared de CD.

Sujeción invisible: Sus CD más bonitos
se sujetan a la pared casi como por arte
de magia ya que no se ve elemento de
fijación alguno. Esto solo es posible con
la técnica patentada de CD-Wall, ya que
los imanes se introducen en la carcasa del CD.

Diseño funcional: La técnica con imanes garantiza que sus CD queden sujetos de
forma segura, mientras que los materiales de calidad consiguen un diseño
fantástico.

Modular: Los módulos de CD-Wall se pueden combinar entre sí como usted desee.
Casi cualquier forma y tamaño es posible: la CD-Wall crece con su colección de CD.
La CD-Wall está disponible en los modelos delgado SLIM, cuadrado SQUARE o
SNAKE.

Al hacer su pedido en la tienda virtual de CD-Wall (www.cd-wall.de/) le entregamos
productos completos fáciles de montar:

 • Una placa base de acero inoxidable (modelo SLIM, SQUARE o SNAKE)
 • Material de sujeción para la placa de acero inoxidable
 • Potentes imanes para sus CD
 • Un manual de instrucciones para su fácil montaje

La CD-Wall se puede montar en muy poco tiempo en casi todo tipo de superficies
en viviendas, oficinas, bares o discotecas. Aquí tiene más ejemplos:
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Una pared de CD en el comedor: CD-Wall 5x5
para 25 CD

Pared de CD en el dormitorio con una
combinación de módulos Slim de CD-Wall

Pared de CD en la oficina con un CD-Wall
Square 3x3 Pared de CD en el dormitorio con una

combinación de módulos Slim de CD-Wall

Artículos empleados
1 x M-21: Imán jefe grande (www.supermagnete.es/M-21)
224 x S-10-04-N: Disco magnético Ø 10 mm, alto 4 mm (www.supermagnete.es/
S-10-04-N)
1 x M-51: Fichas magnéticas «The Boss» (www.supermagnete.es/M-51)

En línea desde: 13.12.2010

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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