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El soporte magnético para listas de la compra
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«Les commissions faciles» (compras
fáciles) es el eslogan de EasyCommi y,
desde luego, cumple su promesa de
facilitar la compra. El EasyCommi no solo
es un soporte de madera muy práctico al
que se sujeta un bloc de notas mediante
una cinta magnética, sino que la ficha
que integra para desbloquear el carro de
la compra sirve, además, de sujeción
para que el soporte no se mueva del
sitio mientras hace la compra.

Parte trasera del EasyCommi

EasyCommi ha sido diseñado, probado y
fabricado por un equipo de alumnos de
formación profesional como parte del
proyecto final técnico y comercial. El
objetivo era desarrollar su propio
producto y, después, comercializarlo.

EasyCommi integra varios imanes de
supermagnete.be que convierten este
producto en un práctico utensilio
cotidiano. A continuación, le mostramos
qué imanes se han empleado y qué
finalidad cumplen en el EasyCommi.
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Parte delantera del EasyCommi

En la parte posterior, se han encajado en
la madera dos discos magnéticos de
tamaños distintos. El imán más grande
sirve para fijar el soporte para listas de la
compra en la nevera o en cualquier otra
superficie ferromagnética, mientras que
el disco magnético más pequeño sujeta
la ficha de metal para que no moleste
cuando no se usa.

En la parte delantera del soporte de
madera se ha fresado una entalladura,
en la que se ha colocado un trozo de
cinta magnética. Para que el bloc de
notas se sujete a esta, cuenta con otro
trozo de cinta magnética. Y así es cómo
se sujeta el bloc al soporte. Si se acaba el
papel, simplemente basta con pegar un
trozo nuevo de cinta magnética en otro
bloc. Además, para que poder completar
la lista en cualquier momento o tachar
los productos que ya ha comprado, el soporte integra un bolígrafo en uno de los
lados.

Con el EasyCommi, el equipo de alumnos de formación profesional ha creado un
producto ingenioso y práctico. ¡En supermagnete nos parece una idea estupenda!

En el siguiente vídeo, el equipo de EasyCommi muestra paso a paso cómo se
fabrica el soporte para listas de compra.
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Artículos empleados
S-10-02-N: Disco magnético Ø 10 mm, alto 2 mm (www.supermagnete.be/spa/
S-10-02-N)
S-10-01-STIC: Disco magnético adhesivo Ø 10 mm, alto 1 mm (www.supermagnete.
be/spa/S-10-01-STIC)
S-06-0.75-STIC: Disco magnético adhesivo Ø 6 mm, alto 0,75 mm (www.
supermagnete.be/spa/S-06-0.75-STIC)
MT-30-STIC: Cinta magnética adhesiva ferrita 30 mm (www.supermagnete.be/spa/
MT-30-STIC)

En línea desde: 20.04.2020

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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