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Bloques de construcción como originales imanes de nevera

Insertar imanes en bloques de construcción
Los bloques de construcción presentan en la base cavidades redondas que parecen
estar hechas a medida para insertarles imanes. Los bloques de construcción
magnetizados de esta manera no solo sirven como imanes para tableros de notas,
sino que tienen también muchas otras ventajas. De ello, hablaremos un poco más
adelante.

Nota del equipo de supermagnete:
¡Los imanes no son juguetes! Si, a pesar de ello, permite a sus hijos jugar con
bloques de construcción magnetizados, deberá explicarles los peligros de los
imanes (www.supermagnete.es/safety-neodymium#swallowing) y asegurarse de
que estos no puedan soltarse. ¡La ingestión de varios imanes puede llegar a ser
mortal!

Material necesario para los
bloques de construcción
magnéticos

 • Una lámina de papel de hornear
 • Una taza de café; de té también vale

:-)
 • Pegamento, p. ej.UHU MAX REPAIR

(www.supermagnete.es/WS-ADH-01)
 • Un palillo de dientes
 • Varios bloques de construcción
 • Una cuchara o cualquier otra cosa magnética con la que se pueda ejercer presión

suficiente
 • Discos magnéticos del tipo S-05-02-N52N (www.supermagnete.es/S-05-02-

N52N)

Preparación
Extienda el papel de horno y sujételo
con la taza de café. El papel evita que la
mesa se ensucie de gotas de pegamento
y evita que las piezas acabadas se
peguen.

Coloque los bloques de construcción
sobre el papel y prepare el pegamento.

© Webcraft GmbH, Industriepark 206, 78244 Gottmadingen, Alemania Página 1 de 6

https://www.supermagnete.es/project534
https%3A%2F%2Fwww.supermagnete.es%2Fsafety-neodymium%23swallowing
https://www.supermagnete.es/WS-ADH-01
https://www.supermagnete.es/S-05-02-N52N


Aplicación de clientes n.º 534: Bloques de construcción magnéticos
www.supermagnete.es/project534

Pegar imanes
A continuación, aplique un poco de
pegamento en los bloques de
construcción con el palillo e introduzca
los imanes. Para ello, adhiera el imán a la
cuchara y apriételo con fuerza en el
bloque de construcción (vea la imagen
inferior).

Nota del equipo de supermagnete:

Dado que los imanes son prácticamente
del mismo tamaño que las cavidades de
los bloques de construcción, también es posible prescindir por completo del
pegamento. Así pues, se puede saltar el paso siguiente.

Cuando el imán esté bien colocado en
su sitio, retire la cuchara con cuidado de
manera lateral.

Evidentemente, también se puede
introducir el imán con los dedos, pero
con la cuchara es mucho más sencillo.

Secado
Coloque los bloques de construcción «
magnetizados» sobre el papel de
hornear con el imán hacia abajo. De esta
manera, el pegamento introducido en la
pieza al meter el imán se extiende por
este. Deje que el pegamento se seque, al
menos, durante toda la noche.

¡Y ya están listas los bloques de
construcción magnéticos!
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¡Que empiece el espectáculo!
Un bloque de construcción con un imán
de 5 x 2 mm es capaz de sujetar
fácilmente 5 hojas DIN A4 (80g/m2de
papel) en una nevera. Un único imán por
pieza suele ser suficiente en casi todos
los casos. En caso contrario, hay dos
posibilidades:

 • Introduzca varios imanes en las
piezas. ¡Tenga en cuenta el sentido de
magnetización!

 • Use discos magnéticos del mismo
diámetro (5 mm) pero con un grosor
diferente: 5 x 3 mm (www.supermagnete.es/S-05-03-N), 5 x 4 mm (www.
supermagnete.es/S-05-04-N) o incluso 5 x 5 mm (www.supermagnete.es/
S-05-05-N)
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Presentación de creaciones
En cuanto mis hijos descubrieron los
bloques de construcción de la nevera, se
les ocurrieron muchas otras
posibilidades de uso. Lo que más les
gusta es que ahora pueden presentar
sus creaciones de una manera
completamente diferente.

Piezas especiales
Ahora también les encantan las nuevas «piezas especiales» que les ayudan a
resolver problemas con bloques de construcción irresolubles hasta el momento.
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Pero con lo que mejor se lo pasan los críos es con la idea de hacer que papá y
mamá jueguen al nuevo juego del escondite: «¿Dónde estarán los imanes de
nevera?».

En nuestra tienda virtual, encontrará también productos similares ya acabados:
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Paneles magnéticos (www.supermagnete.es/group/magnetboards) y barras
magnéticas (www.supermagnete.es/group/magnetic_strips) y vinilos de pizarra
adhesivos (www.supermagnete.es/group/blackboard_film) a juego:

En nuestra guía de manualidades, encontrará muchos más consejos y trucos útiles
para hacer imanes caseros.

Ir a la guía de manualidades (www.supermagnete.es/crafting_fridge_magnets)

Artículos empleados
S-05-02-N52N: Disco magnético Ø 5 mm, alto 2 mm (www.supermagnete.es/
S-05-02-N52N)
S-05-03-N: Disco magnético Ø 5 mm, alto 3 mm (www.supermagnete.es/S-05-03-N)
S-05-02-N40N: Disco magnético Ø 5 mm, alto 2 mm (www.supermagnete.es/
S-05-02-N40N)
S-05-04-N: Disco magnético Ø 5 mm, alto 4 mm (www.supermagnete.es/S-05-04-N)
S-05-05-N: Disco magnético Ø 5 mm, alto 5 mm (www.supermagnete.es/S-05-05-N)
LIV-111: Piezas magnéticas «Classic» (www.supermagnete.es/LIV-111)
LIV-116: Piezas magnéticas «Candy» (www.supermagnete.es/LIV-116)

En línea desde: 17.10.2011

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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