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Así de prácticos pueden ser unos imanes en una boda
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Tradicionalmente, los boutonnière o
prendidos de flores se llevan en el ojal o
sujetos al traje con alfileres. No obstante,
para este fin, los imanes ofrecen una
alternativa ingeniosa, ya que permiten
colocar y quitar este complemento
fácilmente sin dañar la ropa. A
continuación le mostramos qué imanes
son aptos para esta aplicación y qué
debe tener en cuenta.

Una solución rápida para colocar un
boutonnière en el ojal son las etiquetas
identificativa magnéticas (www.
supermagnete.be/spa/M-17). La amplia
lámina adhesiva de la pieza contraria
también permite sujetar bien adornos
de flores pequeños. No obstante, como
puede verse en el ejemplo, en este caso
debe incluirse un palito de madera en el
prendido para que sirva de superficie de
adherencia lisa. Los dos potentes imanes
están engastados en plástico y, por ello, no dañan la ropa.

Opcionalmente, también se pueden emplear dos discos magnéticos (www.
supermagnete.be/spa/group/discs) con la suficiente fuerza para colocar los
prendidos. Para ello, uno de los imanes se fija a las flores con cinta adhesiva de
florista. Después, el segundo imán sujeta el boutonnière al traje a modo de pieza
contraria.

Tenga en cuenta que las personas con marcapasos deben mantener cierta
distancia de seguridad con respecto a los imanes. Obtendrá más información en las
FAQ sobre «distancias de seguridad (www.supermagnete.be/spa/faq/distance)».
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En particular si es grande, el
boutonnière también se puede utilizar
perfectamente como decoración para la
mesa. Gracias a los dos imanes, se puede
sujetar de forma rápida y fácil a un
jarrón o adherir a una superficie
imantada. De esta forma, este
complemento floral se puede utilizar sin
mucho esfuerzo para decorar la mesa o
volverse a colocar en el traje, Además,
los invitados pueden llevar los
boutonnière en la ropa, el bolso o en el sombrero.

Encontrará más ideas sobre decoración magnética para bodas en:

 • "Imanes «Save the Date»" (www.supermagnete.be/spa/project853)
 • "Marcasitios magnéticos" (www.supermagnete.be/spa/project851)
 • "Adornos para el coche de boda" (www.supermagnete.be/spa/project852)

Artículos empleados
M-17: Etiqueta magnética (www.supermagnete.be/spa/M-17)

En línea desde: 11.03.2019

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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