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INDICACIONES DE SEGURIDAD
USO DE PRODUCTOS MAGNÉTICOS
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INDICACIONES GENERALES DE SEGURIDAD

El producto que ha adquirido se fija mediante imanes. Los imanes 
permanentes y los materiales magnéticos son productos técnicos 
que requieren medidas de seguridad para su manejo. 

Le rogamos transmitir estas indicaciones a todos aquellos emplea-
dos, clientes y demás personas que tengan relación con nuestros 
productos. Por favor lea atentamente las indicaciones antes de la 
utilización del producto. Estamos a su disposición para cualquier 
duda. VETTER Industrie GmbH rechaza cualquier responsabilidad 
resultante de un manejo inapropiado de los imanes. 

Los imanes no deben ser mecanizados, serrados ni taladrados. El 
polvo del imán resultante de taladrarlo es altamente inflamable. 
¡Mantenga alejados los imanes del fuego abierto o las llamas! Los 
imanes están revestidos con una fina capa (níquel, oro o zinc) que 
se puede desgastar o modificar por un uso excesivo. 

MANEJO

 ► No colocar piezas metálicas (herramientas, clavos, cuchillos,  
 etc.) cerca de los imanes. 

 ► Los imanes pueden chocar entre ellos, colisionar con o pegarse  
 a otras superficies metálicas, de modo que puede generarse  
 polvo de metal, fragmentos o friabilidad. 

 ► Utilizar gafas y guantes de protección para evitar daños  
 oculares o contusiones. 

 ► Las personas con marcapasos no deben exponerse a campos  
 magnéticos. 

INDICACIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES: 
¡ES IMPRESCINDIBLE LEERLAS ANTES DE USAR EL PRODUCTO! 

 ► Peligro de lesiones por contusión 
 ► Peligro de lesiones por fragmentos
 ► Riesgo por campos magnéticos 
 ► Marcapasos 
 ► Soportes de datos magnéticos (tarjetas de crédito, tarjetas de  

 memoria, etc.) 
 ► Dispositivos electrónicos (móvil, ordenador, monitores, etc.) 
 ► Peligro de incendio 
 ► Riesgo para la salud por contacto con alimentos y agua potable 

RIESGO POR IMANES 

MANEJO

 ► Los dispositivos electrónicos y los soportes de datos magné- 
 ticos deben mantenerse alejados de los campos magnéticos. 

 ► Los imanes no deben ser mecanizados, serrados ni taladrados. 
 ► El polvo del imán resultante de taladrarlo es altamente inflamable. 
 ► Alternativamente los imanes se pueden fijar con cola o embutirse. 
 ► Mantenga alejados los imanes del fuego abierto o las llamas! 
 ► Los imanes están revestidos con una fina capa (níquel, oro o  

 zinc) que se puede desgastar o modificar por un uso excesivo. 
 ► Se recomienda no usar imanes en contacto directo con alimentos,  

 ya que en entornos acuosos se pueden desprender iones de  
 metal. 

 TRANSPORTE 

Para el envío de imanes deben respetarse las disposiciones vigen-
tes para el transporte aéreo para campos magnéticos de dispersión 
(Reglamentación sobre mercancías peligrosas de la IATA). Esta 
normativa también rige para imanes montados.

ESPECIAL PRECAUCIÓN CON NIÑOS 

Mantener los imanes fuera del alcance de los niños. Al jugar con 
imanes existe el riesgo de que los niños los metan en enchufes, los 
traguen o se pillen los dedos. En ningún caso deben usar imanes 
niños menores de 10 años.


