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Cómo reparar fácilmente un cable con la plastilina adhesiva Sugru

¿Quién no conoce el problema? El
aislamiento del cable de carga (del
teléfono móvil) tiene una grieta justo en
el extremo, pero el cable sigue siendo
totalmente funcional. Deshacerse de él
sería una pena. Para evitar que se
rompa, el cable se puede reparar con
cinta aislante. Sin embargo, a menudo
esta solución no dura mucho. Para una
solución a largo plazo, basta con cubrir
la grieta con Sugru. El Sugru tiene un
efecto aislante y de sellado eléctrico. Como el Sugru puede seguir doblándose
cuando está seco, el cable no pierde su flexibilidad.

Sugru es un producto de silicona, por lo que proporciona un potente aislamiento
eléctrico. Sin embargo, con la electricidad se debe tener cuidado. Utilice Sugru para
reparaciones menores en aparatos electrónicos de consumo de bajo amperaje y
por debajo de 24 voltios.

Material necesario

 • Plastilina adhesiva Sugru (www.
supermagnete.es/group/sugru) en el
color deseado

 • Cable de carga dañado
 • En caso necesario, mondadientes u

otras herramientas

Dar forma y aplicar Sugru
Lo mejor es formar primero una bola
con la plastilina adhesiva y luego darle
una forma ligeramente más grande que
la zona que se vaya a reparar en el cable
de carga. En el ejemplo, hemos formado
una superficie ovalada que envuelve
bien la grieta del cable. A continuación,
se aplica la plastilina adhesiva Sugru al
cable y se aprieta bien.
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Nivelación de la superficie
Puede utilizar los dedos, un
mondadientes u otras herramientas
para igualar bien la superficie de la
plastilina y alisarla. La plastilina adhesiva
se puede moldear como se desee
durante 30 minutos; transcurrido este
tiempo, empieza a secarse.

Secado
El Sugru se endurece completamente
tras 24 horas. La ventaja del Sugru es
que sigue siendo completamente
flexible incluso cuando está seco, por lo
que el cable de carga no pierde su
flexibilidad. Además, es antideslizante y
no se ve afectado por los rayos UV, el
calor o el frío. Para ver más
características del producto, consulte
Sugru: ingeniosa plastilina adhesiva (www.supermagnete.es/group/sugru).

Listo para usar
¡Enhorabuena! Ha conseguido salvar el cable de carga de un reciclaje seguro y ya
puede volver a utilizarlo como siempre. Para ordenar aún mejor sus cables, la
siguiente aplicación también puede resultarle interesante. Para ello, también
necesitará Sugru o imanes: «"Organizador de cables con imanes y Sugru" (www.
supermagnete.es/project974)» .

Consejo: Con Sugru, los cables se pueden reparar discretamente eligiendo el color
a juego con el objeto. Sin embargo, también se pueden añadir toques de color
utilizando plastilina adhesiva Sugru de colores e incluso mezclando colores para
una mayor variedad.

Al igual que esta aplicación, muchos otros artículos también pueden repararse
fácilmente con Sugru, por ejemplo, «"Reparación de cremalleras con Sugru" (www.
supermagnete.es/project947)» o «"Cómo reparar zapatos con Sugru" (www.
supermagnete.es/project953)» .

Artículos empleados
SUG-03/mixed3: Sugru, pack de 3 uds. (www.supermagnete.es/SUG-03/mixed3)

En línea desde: 27.09.2022

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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