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Mural de fotos magnético de estilo musical

Para darles más vida al salón y a todos los recuerdos de conciertos y viajes, me
propuse crear un mural de fotos. Tenía en mente un mural de estilo musical. Mi
objetivo era diseñarlo de forma que pudiera fijar las fotos a los pentagramas. Utilicé
mis propios listones de madera quemada como marco para el mural de fotos
magnético. Di con la solución al toparme con las cintas de hierro (www.
supermagnete.hu/spa/group/ferrotape) de supermagnete.hu. Para mi proyecto
elegí la cinta de hierro adhesiva de 25 m x 10 mm en negro (www.supermagnete.
hu/spa/group/ferrotape/FT-1025/black). Esta cinta tiene una anchura óptima de
1 cm.

El marco
El primer paso fue fijar con tacos las
piezas del marco de fotos. Sin embargo,
no atornillé los listones de madera
completamente a la pared, sino que los
dejé un poco sueltos. De este modo,
pude pegar fácilmente las piezas finales
bajo los listones de madera sueltos más
tarde, cuando pegué el mural de fotos.
Esto le confiere a la cinta de hierro un
soporte adicional. Por último, atornillé el
marco del mural en su sitio. Después de fijar el marco, limpié el papel pintado con
un paño húmedo y un poco de detergente.

Diseño de pentagramas con cinta de hierro
Una vez seca la pared, empecé a diseñar el mural de fotos. Para ello, usé cinta de
hierro para las líneas del pentagrama del mural de fotos. A partir de las medidas
estimadas, corté las tiras del rollo con un cúter. Me salió bien así, aunque también
se podrían cortar con unos pequeños alicates.

Para pegar utilicé solo un raspador de plástico con el que apreté la cinta de hierro
mientras retiraba la lámina protectora con la otra mano. Corté trozos más
pequeños del resto de la cinta de hierro y los pegué verticalmente. Con este detalle
quedaron completos los pentagramas. El resultado es estupendo. Consejo: Para
que las líneas queden rectas del todo, resultarían muy útiles otra mano y un listón
recto como guía.
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La pared de mi salón tiene papel
pintado con una superficie irregular,
similar al revoque. Por ello, apreté la
cinta de hierro en varios días
consecutivos. Después del primer día, se
desprendió un poco en dos o tres
puntos. Sin embargo, desde entonces se
ha mantenido en su sitio. Se recomienda
una superficie lisa.
Nota del equipo de supermagnete: Las
cintas de hierro y magnéticas se sujetan mejor en superficies lisas. Además, una
superficie texturizada reduce la fuerza de sujeción de los imanes. Encontrará
información al respecto en nuestra sección de preguntas frecuentes «Factores
relativos a la fuerza de sujeción (www.supermagnete.hu/spa/faq/Que-factores-
influyen-en-la-fuerza-de-sujecion-y-la-potencia-de-un-iman#counterpart_surface)
».

Colocar fotos y dibujos con imanes
Quería colocar tarjetas, fotos, púas de guitarra, etc., en el mural de fotos magnético.
Estaba buscando discos magnéticos discretos. En supermagnete di con una gran
selección de diferentes fuerzas en los imanes redondos pequeños. No sobresalen
demasiado y, por tanto, apenas si distorsionan el conjunto.

Para las fotos y tarjetas utilicé discos magnéticos del tipo S-04-1.5-N (www.
supermagnete.hu/spa/S-04-1.5-N). Para fijar a los pentagramas las púas de guitarra,
algo más gruesas y pesadas, utilicé cilindros magnéticos del tipo S-05-08-N (www.
supermagnete.hu/spa/S-05-08-N). ¡Y ya está todo!
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Nota del equipo de supermagnete: Encontrará más ideas para crear un mural de
fotos personal y flexible en los siguientes proyectos de clientes:

 • "Mural de fotos de bajo coste" (www.supermagnete.hu/spa/project614)
 • "Pared de fotos con pintura magnética" (www.supermagnete.hu/spa/project269)
 • "Mural de fotos con pintura magnética en una puerta" (www.supermagnete.hu/

spa/project144)

Artículos empleados
FT-1025/black: Cinta de hierro adhesiva 25 m x 10 mm (www.supermagnete.hu/
spa/FT-1025/black)
S-04-1.5-N: Disco magnético Ø 4 mm, alto 1,5 mm (www.supermagnete.hu/spa/
S-04-1.5-N)
S-05-08-N: Cilindro magnético Ø 5 mm, alto 8,47 mm (www.supermagnete.hu/spa/
S-05-08-N)

En línea desde: 08.08.2022

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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