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Así se hace un pasador de cable con imanes

En uno de mis encargos, tuve que tender un nuevo cable de alimentación por un
techo de caña. El problema era cómo pasar el cable por el techo fácilmente sin
dañarlo demasiado. Mi solución fue un pasador de cables hecho a mano con dos
imanes supermagnete. Con la ayuda de estos dos imanes, pude tender el cable a
través del techo hueco sin ningún problema. En este proyecto, descubrirá cómo lo
hice.

Estos son los materiales que utilicé para
pasar el cable por el falso techo:

 • Cuerda resistente
 • Cinta americana
 • Bloque magnético de neodimio, tipo

Q-51-51-25-N (www.supermagnete.
es/Q-51-51-25-N)

 • Esfera magnética de neodimio, tipo K-30-C (www.supermagnete.es/K-30-C)

Elegí estos dos imanes de neodimio porque ambos presentan una fuerza de
sujeción muy fuerte, incluso a una distancia de 5-6 cm. El techo por el que debía
pasar el cable tenía un grosor de unos 3-4 cm. Así pues, los imanes que elegí
resultaban ideales.

El techo era un antiguo techo de caña.
En este tipo de techo, además del
material normal, se utiliza una estera de
caña. Esto hacía que la base del espacio
hueco fuera irregular, por lo que elegí un
imán redondo para pasar la cuerda. Los imanes redondos se deslizan mejor por los
desniveles; aún mejor sería un imán o una carcasa ovalados para el imán.
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¿Cómo pasé los cables por el
techo?
Paso 1
Envolví la esfera magnética con cinta
americana para poder fijar así la cuerda.

Paso 2
Preperforé los agujeros en la pared y
luego los tallé con cuidado.

Paso 3 
Introduje la esfera magnética con la cuerda en el falso techo. Con el bloque
magnético grande en el exterior, ya podía tirar fácilmente a lo largo del techo.

Nota importante: Primero averigüe dónde están las vigas golpeando el techo
hueco. Las placas del techo están atornilladas en algunos puntos. Estos puntos se
pueden localizar de antemano trazando el recorrido con el bloque magnético.

Mirando desde arriba, tracé un patrón
en zigzag en el falso techo. Esto me
facilitó tirar de la esfera magnética a
través de la base irregular del techo.
Evité el punto magnético (obstáculo)
antes de salir de nuevo al punto
deseado.

Paso 4
Por último, fijé también el cable de
alimentación a la cuerda con cinta
americana y luego lo pasé con cuidado
por el techo de caña. A continuación, se
puede cerrar el orificio o cubrirlo con
una tapa visualmente atractiva.

Pasar cables de manera sencilla: el resultado de mi sistema de paso de cables para
el falso techo me satisfizo mucho. Ya había pedido imanes por internet dos veces
para este proyecto, pero ninguno me sirvió. Estaba realmente desesperado porque
la solución magnética era mi única esperanza. Con estos dos imanes
supermagnete funcionó a la perfección.

Nota del equipo de supermagnete: Este procedimiento también es adecuado para
pasar cables en cualquier lugar de difícil acceso. Encontrará consejos al respecto en
nuestro proyecto «"Cómo tender cables" (www.supermagnete.es/project349)».
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Artículos empleados
Q-51-51-25-N: Bloque magnético 50,8 x 50,8 x 25,4 mm (www.supermagnete.es/
Q-51-51-25-N)
K-30-C: Esfera magnética Ø 30 mm (www.supermagnete.es/K-30-C)

En línea desde: 12.04.2022

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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