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Más espacio y orden en un pispás

Poner orden en el armario del baño (y,
ante todo, mantenerlo) puede ser una
ardua tarea. Enseguida vuelve a estar
todo desordenado y no se sabe dónde
se han puesto las cosas. Y si se necesita
urgentemente una pomada y tiritas, el
caos en el armario está más que
asegurado.

Sin embargo, con nuestros prácticos
imanes puede mantenerlo todo
organizado de manera rápida. En esta aplicación, le mostramos diferentes
opciones para mantener ordenado el armario del baño.

Imanes en la parte inferior de las
baldas
Para este truquito tan solo se necesitan
discos magnéticos adhesivos (www.
supermagnete.es/group/
self_adhesive_magnets) del tipo
S-15-01-STIC (www.supermagnete.es/
S-15-01-STIC) y pinzas de pala abatibles
de 19 mm (www.supermagnete.es/M-
MLY-19) o de 13 mm (www.
supermagnete.es/M-MLY-13). Los discos
magnéticos se colocan en el punto deseado en la parte inferior de una balda y se
aprietan bien.

Atención: La superficie sobre la que vaya a colocar los discos magnéticos no debe
tener polvo y debe estar limpia y seca. Así pues, antes de fijar los imanes, limpie la
superficie con un limpiador adecuado y espere hasta que la zona se haya secado.
Fije los imanes y déjelos secar durante toda la noche, aunque es mejor esperar las
72 horas recomendadas. A continuación, los imanes ya están listos y se puede
empezar a organizar el armario del baño. Tras enganchar las pinzas en los tubos, ya
se pueden adherir a los discos magnéticos.

Por cierto, este sistema también funciona a la perfección en alacenas y despensas,
tal y como se muestra en la aplicación "Cómo conseguir más espacio en estantes
llenos" (www.supermagnete.es/project102).
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Con discos de acero inoxidable
adhesivos (www.supermagnete.es/FO-9)
o discos metálicos adhesivos en gris o
blanco (enlazados más abajo) y cubos
magnéticos del tipo W-05-N (www.
supermagnete.es/W-05-N), se pueden
llevar a cabo otros sistemas de fijación
creativos. Para ello, se colocan discos de
acero inoxidable como base adherente
en la parte inferior de una balda y, tras
secarse, se fijan los cubos magnéticos. A
continuación, ya se pueden colgar tijeras, pinzas e incluso navajas.

Imanes en el interior de armarios
con espejo
Aporte de la clienta A.L. de Berna (Suiza):

Todos conocemos el problema de los
armarios con espejo del baño: metemos
de todo y, con el tiempo, el caos es tan
grande que ya no se sabemos qué
hemos guardado dentro. Si se necesitan, por ejemplo, unas pinzas, hay que
lanzarse a una larga búsqueda.

Mi práctica solución: colgar las pinzas, tijeras, horquillas con imanes en las partes
metálicas del interior de los armarios con espejo. Así, todo se encuentra rápido y
queda muy a mano.

Las horquillas, p. ej., se adhieren bien a bloques magnéticos Q-20-20-03-N (www.
supermagnete.es/Q-20-20-03-N).

Las tijeras, pinzas y peines metálicos se
pueden fijar bien en el interior del
armario adhiriéndolos a discos
magnéticos 10 x 10 mm (www.
supermagnete.es/S-10-10-N). Lo mejor
de esta solución es que se consigue más
espacio dentro del armario. Así, se
pueden colocar más cosas sobre las
baldas.
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Organizador reubicable con
imanes
Aporte anónimo, mayo de 2023:

Para el armario del baño con espejos, se
me ocurrió elaborar unos organizadores
magnéticos especiales. En lugar de tener
que limpiar tediosamente los estantes,
puedo quitar y reorganizar estos
organizadores de madera como más me
convenga.

Para la pared trasera ferromagnética, encargué un fondo de hierro hecho a medida
que se puede pegar a la pared trasera del armario con cinta adhesiva de doble
cara. Dependiendo del tamaño y el contenido de los cajones, atornillé en ellos dos
o más bloques magnéticos del tipo CS-Q-30-12-04-N (www.supermagnete.es/CS-
Q-30-12-04-N). Para evitar rayar la pared trasera, pegué cinta textil fina sobre los
imanes. No obstante, se debe comprobar que la cinta elegida no se decolore.

Una ventaja adicional del panel trasero
ferromagnético es que los cables de los
cepillos de dientes o de las maquinillas
de afeitar pueden pasarse por la pared
con sujetacables magnéticos. Gracias a
este soporte magnético, ya no estorban
dentro del armario.

El resultado es estupendo y mantiene
ordenado el armario. ¡Me encanta!

Consejo del equipo de supermagnete: También se pueden hacer sujetacables con
Sugru. En la aplicación «"Sujetacables para el escritorio" (www.supermagnete.es/
project971)», encontrará las instrucciones.

Nota del equipo de supermagnete: Tenga en cuenta que el número de imanes
necesarios y la fuerza de sujeción requerida dependen en gran medida de la
superficie ferromagnética y del peso de los cajones llenos. Por lo tanto, al elegir los
imanes, preste especial atención a la información sobre la fuerza de
desplazamiento.
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Artículos empleados
FO-9: Discos de acero autoadhesivos (www.supermagnete.es/FO-9)
PAS-13-W: discos metálicos adhesivos blancos Ø 13 mm (www.supermagnete.es/
PAS-13-W)
PAS-20-W: discos metálicos adhesivos blancos Ø 20 mm (www.supermagnete.es/
PAS-20-W)
S-10-10-N: Disco magnético Ø 10 mm, alto 10 mm (www.supermagnete.es/
S-10-10-N)
Q-20-20-03-N: Bloque magnético 20 x 20 x 3 mm (www.supermagnete.es/
Q-20-20-03-N)
W-05-N: Cubo magnético 5 mm (www.supermagnete.es/W-05-N)
W-06-N: Cubo magnético 6 mm (www.supermagnete.es/W-06-N)
S-10-01-STIC: Disco magnético adhesivo Ø 10 mm, alto 1 mm (www.supermagnete.
es/S-10-01-STIC)
S-13-01-STIC: Disco magnético adhesivo Ø 13 mm, alto 1 mm (www.supermagnete.
es/S-13-01-STIC)
S-15-02-FOAM: Disco magnético adhesivo Ø 15 mm, alto 2 mm (www.
supermagnete.es/S-15-02-FOAM)
PAS-13: discos metálicos adhesivos Ø 13 mm (www.supermagnete.es/PAS-13)
PAS-16: discos metálicos adhesivos Ø 16 mm (www.supermagnete.es/PAS-16)
M-MLY-13: Pinzas de pala abatibles «mauly» 13 mm (www.supermagnete.es/M-
MLY-13)
M-MLY-19: Pinzas de pala abatibles «mauly» 19 mm (www.supermagnete.es/M-
MLY-19)

En línea desde: 11.09.2018

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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