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Proyecto de bricolaje para guardar Tonies

Los Tonies son unas figuritas con las que
se pueden escuchar cuentos infantiles al
colocarlas sobre una caja especial de
música. Sobre esta caja, conocida
también como Toniebox, se mantienen
gracias a los imanes que llevan
integrados. Estas figuritas
cuentacuentos son cada vez más
populares en los países de habla
alemana y, por ello, algunos niños ya
tienen una auténtica colección de Tonies
en casa.

Con una estantería para Tonies hecha
por usted mismo logrará poner orden en
la habitación de sus hijos. Y si, además,
es tan decorativa como la de Wolfram
Herzog de holzundleim.de, tendrá el
regalo perfecto para los más pequeños
de la casa. Cada Tonie tiene su lugar en la estantería y, gracias a los superimanes
integrados en la madera, se mantiene en ella sin caerse.

Para fabricar esta estantería para Tonies necesita:

 • Plancha de serigrafía
 • Listón de madera de haya
 • 10 x 3 mm discos magnéticos (www.supermagnete.pt/spa/S-10-03-N)
 • Aceite de cera dura
 • Pegamento instantáneo
 • Tornillos SPAX
 • Tacos para montar la estantería en la pared
 • Sierra circular de mano o de mesa o una sierra de calar 
 • Lijadora o papel de lija
 • Cajeadora
 • Taladro

Obtendrá información más detallada y las dimensiones exactas de esta estantería
para Tonies en https://www.holzundleim.de/2020/01/wir-bauen-ein-tonie-regal/
(www.holzundleim.de/2020/01/wir-bauen-ein-tonie-regal/) (en alemán).

© Webcraft GmbH, Industriepark 206, 78244 Gottmadingen, Alemania Página 1 de 2

https://www.supermagnete.pt/spa/project867
https://www.supermagnete.pt/spa/S-10-03-N
https://www.holzundleim.de/2020/01/wir-bauen-ein-tonie-regal/


Aplicación de clientes n.º 867: Estantería con imanes para Tonies
www.supermagnete.pt/spa/project867

Primero, recorte la plancha de serigrafía
y el listón de madera y redondee los
bordes con una cajeadora. Después,
practique los taladros para introducir los
imanes en los listones de madera para
que queden al ras cuando se
introduzcan. A continuación, lije los
listones de madera y trátelos con aceite
de cera dura.

Después, monte la estantería para los
Tonies. Para ello, atornille los listones de
madera a la plancha de serigrafía. El
procedimiento exacto se describe en
holzundleim.de. Después de
atornillarlos, aplique un poco de
pegamento instantáneo en los imanes e
introdúzcalos en los taladros
practicados anteriormente ejerciendo
un poco de presión. Finalmente, si lo
desea, puede fijar la estantería para
Tonies a la pared con unos tornillos de cabeza avellanada y los correspondientes
tacos.

Por último, solo tiene que acomodar los Tonies en su nuevo hogar. En
supermagnete pensamos que este proyecto es todo un logro para guardar estas
divertidas figuritas cuentacuentos.

Artículos empleados
S-10-03-N: Disco magnético Ø 10 mm, alto 3 mm (www.supermagnete.pt/spa/
S-10-03-N)

En línea desde: 03.02.2020

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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