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Dos ideas creativas para hacer fotos magnéticas decorativas

Fotos magnéticas con papel magnético

Material necesario 

 • Papel magnético brillante (www.
supermagnete.es/MIP-A4-01) o papel
magnético mate (www.
supermagnete.es/MIP-A4-02)

 • Tijeras o cúter, regla y alfombrilla
 • Impresora de inyección de tinta
 • Ordenador con un programa de

edición de imágenes, p. ej., Photoshop

Preparar las fotos
Para elaborar las fotos magnéticas,
reúna una selección de sus fotos
favoritas en Photoshop o en otro editor
de imágenes, p. ej., Gimp o Coreldraw.
Elija el tamaño DIN A4, 300 dpi de
calidad de impresión y CMYK como
espacio de color. Para ello, emplee el
espacio de la plantilla y disponga las
fotos ahorrando espacio al máximo. Para
ello, también puede girarlas.

Imprimir papel magnético
Al imprimir, emplee la bandeja de
entrada manual y configure la impresora
para la impresión en «papel pesado» (al
menos 160 g). Imprima solo una hoja de
papel magnético cada vez para evitar
atascos.
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Recortar con precisión
Para recortar con precisión,
recomendamos una regla, un cúter o
una almohadilla de corte. ¡Y así ya
tendrá entre sus manos fotos
magnéticas nuevas!

Consejo: Deje un delgado marco blanco
alrededor de la foto; es original y queda
estupendamente.

Consejo: En vez de imprimir el papel
con fotos, usted (o sus hijos) puede
dibujar en el papel magnético con
rotuladores, lápices de colores o de cera
y recortar las formas que desee. A
continuación, puede utilizarlas como
fotos magnéticas.

Fotos magnéticas con lámina magnética adhesiva

Aporte de Benjamin Graf (Suiza):

Siempre ando probando cosas nuevas
con los imanes y me vienen a la cabeza
ideas de lo más variopinto. Esta vez se
me ocurrió transformar fotos muy bien
conseguidas en objetos decorativos
adhesivos para, a continuación,
regalarlos o incluso venderlos.

Estas fotos magnéticas se adhieren
perfectamente a superficies metálicas, p. ej., a una nevera o a un panel magnético.

Descargo de responsabilidad: La idea de este proyecto procede del Sr. Graf,
quien nos la envió. Ahora esta gran aplicación ha sido revisada por el equipo de
supermagnete y dotada de nuevas imágenes. ¡Muchas gracias por el
superproyecto magnético!
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Imprimir y «magnetizar» las fotos
Puede hacer usted mismo este tipo de
fotos magnéticas de una manera muy
sencilla: imprima las fotos que desee
mediante el asistente de impresión
seleccionando papel fotográfico A4.
Dependiendo de la calidad de
impresión, también se puede imprimir
con papel de fotocopia grueso. En el
menú se puede cambiar la cantidad y la
disposición de las fotos y, p. ej., imprimir nueve fotos diferentes o imprimir nueve
veces la misma. A continuación, coja una lámina magnética adhesiva MS-A4-STIC
(www.supermagnete.es/MS-A4-STIC), también disponible en formato A4,
despegue la lámina protectora y pegue el papel fotográfico con cuidado sobre la
cara autoadhesiva.

A continuación, recorte cada foto con
unas tijeras o un cúter. ¡Y ya están listas
sus fotos magnéticas personales!

En vez de fotos propias, puede pegar
también directamente sobre la lámina
magnética postales, etc.

Nota del equipo de supermagnete: En la
aplicación "Cronología de
supermagnete" (www.supermagnete.es/
project723), encontrará más consejos y trucos relacionados con fotos magnéticas.

Fotos magnéticas con cinta magnética adhesiva

Disponemos de cinta magnética
autoadhesiva (www.supermagnete.es/
group/self_adhesive_magtapes) en
varios anchos, la cual es también ideal
para hacer fotos magnéticas. Imprima
sus fotos en el tamaño adecuado para la
cinta magnética y recórtelas. Retire la
película protectora de la cinta
magnética y colóquela sobre el
adhesivo. A continuación, basta con
recortar los imanes terminados con unas
tijeras.

Consejo: No resulta fácil pegar los imanes con total precisión. Sin embargo, los
bordes antiestéticos pueden corregirse fácilmente después con unas tijeras.

¿Quiere hacer fotos magnéticas al estilo de instantáneas? También tenemos un
tutorial para usted: «"Cómo hacer sus propias instantáneas magnéticas" (www.
supermagnete.es/project942)».
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Las fotos también se pueden colgar fácilmente con cinta magnética o plaquitas
magnéticas adhesivas. En este vídeo le mostramos cómo hacerlo:

  

    

      

        

          

          

            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

          

        

      

    

  

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)
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Artículos empleados
MIP-A4-01: Papel magnético brillante (www.supermagnete.es/MIP-A4-01)
MIP-A4-02: Papel magnético mate (www.supermagnete.es/MIP-A4-02)
MS-A4-STIC: Lámina magnética adhesiva (www.supermagnete.es/MS-A4-STIC)

En línea desde: 08.11.2016

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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