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Esta mesa se monta en un abrir y cerrar de ojos, y sin tornillos

Soy diseñadora y me interesan los
proyectos «verdes» sostenibles.
Comercializo mesas a medida llamadas
BAR.

En uno de los modelos más
innovadores, las patas de la mesa se
montan con imanes y, a continuación, el
tablero macizo se inserta en el armazón
con tacos. El resultado es una mesa
estable que se puede utilizar para
comer.

En el vídeo de abajo se muestra el
montaje:

He empleado 10 discos magnéticos del tipo S-08-08-N (www.supermagnete.es/
S-08-08-N) en cada pata, en total 40 unidades. Los imanes se introducen y se pegan
en la pata.

Nota del equipo de supermagnete: en la palabra clave "Muebles" (www.
supermagnete.es/projects/furniture) encontrará más muebles magnéticos.
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Una elegante combinación de tablero y
armazón

Dorso del tablero con tacos
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            El vídeo no se puede iniciar debido a su configuración actual de cookies.
Podrá ver este contenido si acepta la política de privacidad.

          

          

                        Acepto que se me muestren contenidos externos. Esto puede llevar a
que se transmitan datos personales a plataformas de terceros. Más información al
respecto en Política de privacidad (www.supermagnete.es/data_protection#10-
verwendung-von-sozialen-medien-videos).

          

        

        

          Nicht einverstanden

          

            Einverstanden

          

        

      

    

  

Artículos empleados
40 x S-08-08-N: Disco magnético Ø 8 mm, alto 8 mm (www.supermagnete.es/
S-08-08-N)
FGN-10: Imán en recipiente Ø 10 mm para pegar (www.supermagnete.es/FGN-10)
S-10-10-N: Disco magnético Ø 10 mm, alto 10 mm (www.supermagnete.es/
S-10-10-N)

En línea desde: 14.07.2011

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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