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Una solución práctica de sujeción para el balcón

Cómo fijar una malla de ocultación a la barandilla del balcón

El sol brilla, los pájaros cantan y uno no
querría hacer otra cosa que pasar el
tiempo libre en el balcón; si no fuera por
las miradas curiosas de los vecinos…
Para remediarlo, existen sistemas de
ocultación disponibles en diferentes
modelos. No importa si se trata de
mallas de bambú, cañizo, brezo o
plástico, todas se pueden sujetar
perfectamente con imanes en balcones
con barandillas metálicas.

Los sujetacables magnéticos CMN-22 (www.supermagnete.pt/spa/CMN-22) han
demostrado ser una solución práctica para sujetar los elementos de ocultación de
la barandilla del balcón. Además, el revestimiento de goma protege de los
arañazos y aumenta la resistencia en sentido de corte (www.supermagnete.pt/spa/
faq/force2).

Aparte de los imanes de goma, solo
necesitará unas bridas para cables
(www.supermagnete.pt/spa/group/
cable_ties) (p. ej., Bridas de cables 200 x
5,00 mm (www.supermagnete.pt/spa/
CAT-01) o Bridas de cables 400 x
5,00 mm (www.supermagnete.pt/spa/
CAT-02)) y unas tijeras. Primero se fijan,
en función de la sujeción que necesite,
uno o dos imanes en un extremo de la
malla de ocultación. Para ello, se pasa
una brida por los dos orificios que tienen los imanes y, después, se pasa rodeando
una pequeña parte de la malla. Después, se cierra la brida de cables y se recorta la
parte que sobra. Ahora simplemente se sujetan los imanes de la barandilla del
balcón y ya se mantiene una parte del sistema de ocultación. Repita este
procedimiento hasta que haya sujetado toda la malla a la barandilla.

© Webcraft GmbH, Industriepark 206, 78244 Gottmadingen, Alemania Página 1 de 5

https://www.supermagnete.pt/spa/project857
https://www.supermagnete.pt/spa/CMN-22
https://www.supermagnete.pt/spa/faq/force2
https://www.supermagnete.pt/spa/group/cable_ties
https://www.supermagnete.pt/spa/CAT-01
https://www.supermagnete.pt/spa/CAT-02


Aplicación de clientes n.º 857: Cómo sujetar sistemas de ocultación sin
perforar www.supermagnete.pt/spa/project857

Y ¡listo! El sistema de ocultación se
sostiene de forma segura en el balcón.
La malla no solo le garantiza su
intimidad, sino que también sirve de
cortavientos para el balcón. Además, la
gran ventaja que tiene esta solución con
imanes es que se puede retirar muy
rápidamente. Así la puede guardar, por
ejemplo, en invierno para que se
conserve bonita durante más tiempo.

Atención: En el CMN-22, el tornillo y el imán están galvanizados, por lo que pueden
oxidarse. Sin embargo, gracias al revestimiento de goma resistente a UV, el imán
queda bastante bien protegido. A pesar de ello, cuente con tener que reemplazar
el imán tras un uso prolongado en exteriores.

Malla de mosquitera como sistema de ocultación para balcón

Aporte de Eva Fürhaker, Stockerau, Austria, 2021:

Este año he tenido que pasar las vacaciones en casa. Así pues, decidí convertir mi
balcón en un oasis de bienestar. El único problema eran las miradas indiscretas de
los vecinos, lo que resulta muy difícil de evitar en una urbanización. Para no
sentirme observada, tuve que recurrir a un sistema de ocultación que permitiera
pasar la luz, que no acumulara el calor y que, a pesar de todo, resultara decorativo.
Se me ocurrió usar una cortina decorativa como sistema de ocultación.
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Cómo colocar la cuerda de sujeción
Mi balcón está cerrado por los lados. El
revestimiento del balcón es de vidrio
lechoso y la barandilla cuenta con un
marco de metal que enmarca la parte
abierta del balcón. Este marco es una
base ideal sobre la que adherir imanes y
es ideal para fijar una cortina como
sistema de ocultación. Usé el marco para
colgar la cortina con ayuda de una
cuerda de sujeción. Para que la cuerda
resista las inclemencias del tiempo, usé
una cuerda de tender. En cada extremo
hice un lazo y los cerré con
bloqueadores.

Para colocar todo en la barandilla, fijé a
izquierda y derecha del marco un disco
magnético CS-S-42-04-N (www.
supermagnete.pt/spa/CS-S-42-04-N) de 42 mm de diámetro. Para poder fijar la
cuerda de sujeción, metí a través del orificio del centro un tornillo roscado
avellanado y lo fijé con una tuerca y una arandela. Esta estructura sirve como
gancho para la cuerda.

Consejo: Para evitar que el disco magnético se resbale, pegué en el dorso cinta de
caucho adhesiva (www.supermagnete.pt/spa/M-32). Esto conlleva la ventaja de
que los tornillos no se pierden al quitar el imán.

Nota del equipo de supermagnete: Los discos magnéticos no son resistentes a la
intemperie y se oxidan con el paso del tiempo. Para proteger los imanes de
neodimio (www.supermagnete.pt/spa/magnets_overview_raw) ante la intemperie,
le recomendamos tratar los imanes con pintura antioxidante o transparente.
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Cortina hecha con mosquitera como
sistema de ocultación
Me decanté por una mosquitera para
usarla como sistema de ocultación en mi
balcón, ya que pesa poco, es
transpirable, transparente y evita que
me pique algún que otro mosquito en
verano.

En la parte superior de la mosquitera
cosí una jareta por la que pasé la cuerda
de tender. El reducido peso propio
provocaba que la mosquitera se moviera
mucho cuando hacía aire, por lo que
tuve que pensar en otro sistema de
sujeción. La solución fue una cuerda
decorativa con imanes que se puede
fijar a la barandilla y con la que se puede
sujetar el sistema de ocultación.

Cuerda decorativa para fijar la cortina
Para la cuerda usé diferentes perlas
decorativas de cristal o piedra
combinadas con aros magnéticos
dorados del tipo R-06-02-02-G (www.
supermagnete.pt/spa/R-06-02-02-G) y
las hilvané por hilo de macramé. Este
tipo de hilo es fino y resistente al mismo
tiempo. Por supuesto, se puede usar
cualquier otro tipo de hilo para este fin.
Cuando no necesito el sistema de
ocultación, enrollo la cortina con esta
cuerda hecha a mano. Los imanes
mantienen unida la tela y, al mismo
tiempo, se adhieren con seguridad a la
barandilla.

Consejo: Procure introducir los aros magnéticos a la distancias adecuadas. Para
poder hacer uso de la fuerza magnética, tienen que poder entrar en contacto tras
enrollar la cortina.

Conclusión: Esta solución magnética ayuda enormemente a poner y quitar el
sistema de ocultación. Gracias a este sistema de ocultación hecho a mano, mi
balcón luce más bonito y tengo más privacidad. Durante mis vacaciones, el balcón
se ha convertido en mi lugar favorito para desconectar.
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Otros proyectos populares de nuestros clientes sobre sistemas de fijación: 

 • "Cómo fijar mosquiteras con imanes" (www.supermagnete.pt/spa/project708)
 • "Cómo fijar una red para gatos sin taladrar" (www.supermagnete.pt/spa/

project372)
 • "Cómo fijar una guirnalda de luces" (www.supermagnete.pt/spa/project859)
 • "Barra portacuchillos magnética" (www.supermagnete.pt/spa/project190)
 • "Especiero magnético" (www.supermagnete.pt/spa/project97)

Artículos empleados
CMN-22: sujetacables magnético Ø 22 mm (www.supermagnete.pt/spa/CMN-22)
CMN-31: sujetacables magnético Ø 31 mm (www.supermagnete.pt/spa/CMN-31)
CAT-01: Bridas de cables 200 x 5,00 mm (www.supermagnete.pt/spa/CAT-01)
CAT-02: Bridas de cables 400 x 5,00 mm (www.supermagnete.pt/spa/CAT-02)
R-06-02-02-G: Aro magnético Ø 6/2 mm, alto 2 mm (www.supermagnete.pt/spa/
R-06-02-02-G)
CS-S-42-04-N: Disco magnético Ø 42 mm, 4 mm de alto (www.supermagnete.pt/
spa/CS-S-42-04-N)
M-32: Cinta de caucho adhesiva (www.supermagnete.pt/spa/M-32)

En línea desde: 10.05.2019

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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