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Una solución sencilla a coste (casi) cero

Imagínese la siguiente situación: el grifo
de la bañera se ha atascado y el nivel de
agua aumenta rápidamente. Presa del
pánico, se pone a buscar el
destornillador adecuado para abrir la
tapa del acceso a las llaves de paso de la
bañera para poder cortar el agua. Pero,
para cuando haya conseguido quitar los
tornillos de la tapa, el suelo del cuarto
de baño se ha inundado
completamente. ¿Cómo evitar que esto
ocurra? ¿Dejando el panel de acceso
siempre abierto? No, por suerte, no es
necesario. Para ello, existe una solución
muy sencilla que casi no cuesta nada.

En lugar de sujetar la tapa del acceso a
las llaves de paso de la bañera con
cuatro tornillos, esta se puede fijar a la
pared con un imán. Para ello, necesita el
siguiente material:

 • 1 tornillo de cabeza hexagonal (8 mm)
 • 3 tuercas hexagonales
 • 3 arandelas
 • 1 imán Q-18-08-04-Z (www.supermagnete.be/spa/Q-18-08-04-Z)
 • 1 escuadra metálica
 • UHU MAX REPAIR

Paso 1: Primero, fije la escuadra metálica en la parte superior de la abertura.
Asegúrese de no impedir con ella el acceso a los grifos y de colocarla de manera
que el imán llegue a tocarla después.
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Esta es la estructura que sujeta la tapa del
acceso a las llaves de paso.

Paso 2: Practique un taladro en la tapa a
la altura de la escuadra metálica.

Paso 3: A continuación, fije el tornillo,
las tuercas y las arandelas a la tapa del
acceso de manera que el imán toque la
escuadra metálica cuando la tapa esté
cerrada. Procure que el tornillo no
sobresalga por la última tuerca.

Paso 4: Finalmente, pegue el imán a la
tuerca inferior con el pegamento UHU
MAX REPAIR.

El tornillo sirve de práctico agarre para la tapa
del acceso.

Paso 5 (opcional): Si quiere darle un
toque más elegante, puede tapar los 4
orificios roscados de las esquinas de la
tapa del acceso con los embellecedores
adecuados :-).

¡Y ya ha terminado! La próxima vez
podrá abrir la tapa muy fácilmente
gracias a este cierre magnético.

Atención: La longitud del tornillo, así
como el número de tuercas y arandelas
necesarias depende de la distancia de la
tapa a la escuadra metálica. Puede ser
que el material que necesite en su caso
no sea el mismo que el de mi proyecto.
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Artículos empleados
WS-ADH-01: UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.be/spa/WS-ADH-01)
Q-18-08-04-Z: Bloque magnético 18 x 8 x 4 mm (www.supermagnete.be/spa/
Q-18-08-04-Z)

En línea desde: 20.05.2020

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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