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Para secar toallas directamente en el radiador

He construido un soporte práctico y
compacto para colgar toallas que se
puede sujetar directamente del radiador
con potentes imanes en recipiente.

Material necesario

 • 2 piezas de madera escuadrada de
aprox. 50 cm de largo y 15 mm de
grosor. Para colocarlas en un radiador,
las piezas de madera deben caber exactamente entre las barras.

 • 1 tubo de acero inoxidable de aprox. 1 metro y 12 mm de grosor que, después,
se cortará con la longitud deseada.

 • 4 imanes en recipiente avellanado CSN-HT-20 (www.supermagnete.es/CSN-
HT-20) para atornillar.

Montaje
1) Corte las piezas de madera
escuadrada por un extremo con el
ángulo deseado y lije todos los bordes.

2) En la parte inclinada de las piezas,
perfore dos agujeros avellanados para
colocar los imanes. (En un principio
quería utilizar tres imanes en cada lado,
por eso se ven aquí tres huecos. Sin
embargo, después comprobé que
bastaban solo dos imanes para sujetar las toallas. En su caso dependerá, claro, de
cuánto quiera cargar el toallero).

3) Coloque los imanes con los tornillos avellanados correspondientes en los
agujeros practicados.

4) Con una broca de 12 mm, perfore un
orificio hasta la mitad de cada una de las
piezas de madera para colocar el tubo.

5) Acorte el tubo de acero inoxidable
con la longitud adecuada y péguelo en
los orificios con pegamento superfuerte.
Después, deje que se seque bien.

6) Finalmente, coloque el soporte en la
calefacción de forma que se adhiera a
esta y disfrute cada día de toallas secas
con este práctico utensilio.
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Encontrará más proyectos hechos a mano en mi cuenta de Instagram (www.
instagram.com/ollietosi/).

Aplicaciones similares con imanes:

 • "Cuerda de la ropa móvil" (www.supermagnete.es/project195)
 • "Fijar un espejo de baño" (www.supermagnete.es/project547)
 • "Calentar la ropa del bebé" (www.supermagnete.es/project428)

Artículos empleados
CSN-HT-20: Imán en recipiente de Ø 20 mm con taladro avellanado (www.
supermagnete.es/CSN-HT-20)
CSN-20: Imán en recipiente de Ø 20 mm con taladro avellanado (www.
supermagnete.es/CSN-20)
CSN-ES-20: Imán en recipiente de Ø 20 mm con taladro avellanado (www.
supermagnete.es/CSN-ES-20)
ZTN-20: Imán en recipiente Ø 20 mm con taladro cilíndrico (www.supermagnete.
es/ZTN-20)

En línea desde: 11.06.2018

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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