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RECOMENDACIONES QUE HAY QUE RESPETAR RÍGIDAMENTE PARA LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS 
Y DE LOS TRABAJADORES 

 

� Los imanes pueden ser peligrosos para los portadores de marcapasos. Mantenga una 
distancia de seguridad. 
� No maneje los imanes revestidos sin la ayuda de guantes de nitrilo. 
 

El riesgo más alto que se presenta al manejar los imanes, principalmente de grandes dimensiones, 
es el aplastamiento de los dedos o de los miembros que pueden provocar contusiones, lesiones o 
fracturas. Por tanto, se recomienda: 
� Manejar los imanes con cuidado. 
� Despegar un imán de otro deslizándolo, sin intentar elevarlo. Alejarlo del imán/grupos de 
imanes del que se ha despegado, hasta que se encuentre fuera de la fuerza de atracción 
precedente. 
� Evitar acercar el imán a materiales ferromagnéticos, colocándolo sobre pisos no magnéticos: 
acero inoxidable, aluminio, madera, superficies de plástico; 
� Si no se consigue controlar/contrastar la fuerza de atracción, no interponerse entre el imán 
y el material ferromagnético. 
� Para imanes de neodimio o de grandes dimensiones, considerar siempre la fuerza de 
atracción antes de acercar una caja de imanes a otra.  
� Para recrear las filas de imanes se recomienda colocar entre los imanes, en caso de imanes 
de grandes dimensiones, un separador de material no magnético rígido.  
� Los imanes deben deslizarse uno sobre otro, manteniendo quieto el separador, si se 
encuentra entre un imán y otro. No soltar el imán sino acompañarlo en el movimiento hasta el 
posicionamiento correcto final. Si no se consigue controlar/contrastar la fuerza de atracción, no 
intentar de ninguna manera bloquear el imán con el cuerpo. 
� Si los imanes deben colocarse sobre un material ferromagnético, deslizar el imán sobre la 
pieza ferromagnética, acompañándolo en el movimiento hasta el posicionamiento correcto final. Si 
no se consigue controlar/contrastar la fuerza de atracción, no intentar de ninguna manera bloquear 
el imán con el cuerpo. 
� Manipular los imanes con atención, evitando golpearlos con violencia para impedir que se 
despeguen fragmentos del mismo imán.  
� No tener los imanes en las prendas que lleva puestas. 
� No ingerir los imanes. 
� Mantenerlos alejados del alcance de los niños. 
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RECOMENDACIONES DE USO PARA UNA MANIPULACIÓN Y ALMACENAJE CORRECTOS DE LOS 
IMANES  
 

Genérico para todos los imanes: 
 

• Todos los imanes deben almacenarse en ambientes no radioactivos, no húmedos, 
ventilados, con temperaturas entre 10 y 30 grados y en condiciones tales que no resulten corrosivas 
para los imanes; 
 

• No maneje los imanes revestidos sin la ayuda de guantes de nitrilo; 

• No manipule los imanes inútilmente, despegándolos y pegándolos entre sí y en 
estructuras metálicas, para no dañarlos y debilitar su fuerza magnética; 

• No coloque los imanes sobre superficies de metal (ej. hierro); colóquelos sobre 
materiales no magnéticos, como: acero inoxidable, aluminio, madera, superficies de plástico; 

• En el almacenamiento aísle las cajas de los imanes de las estructuras de hierro, 
colocándolos sobre pisos de madera; 

• Manténgalos alejados de relojes, tarjetas sim, tarjetas de crédito y tarjetas magnéticas 
en general; 

• Manténgalos alejados de ordenadores, televisores, radios, mandos a distancia, 
instrumentos de navegación, brújulas, móviles, dispositivos electrónicos y otros dispositivos 
sensibles; 

• Avise a los usuarios de imanes que pueden ser peligrosos para los portadores de 
marcapasos; 

• Evite almacenar los imanes en lugares húmedos, al aire libre o en lugares calientes o fríos; 

• Proteja los imanes del polvo y no raye los revestimientos para evitar reacciones 
corrosivas que pueden dañar irreversiblemente el imán; 

• Evite el contacto con líquidos y productos alimentarios; 

• Se recomienda utilizar los imanes en un plazo de seis meses desde la fecha de compra.  

• No someta los imanes a choques térmicos, es decir, a cambios repentinos de 
temperatura, de temperatura ambiente a valores comprendidos entre -40°/+80°C; 

• Evite acercar los imanes dirigidos con la misma polaridad, para no dañarlos a causa de 
la repulsión magnética. 

• Los imanes tienen en algunos casos, una elevada conductividad eléctrica. Si se rompen 
o golpean uno contra otro, tienen una elevada inflamabilidad. 
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Imanes de Samario Cobalto MPS/Neodimio MPN: 
 
Los imanes de Samario Cobalto MPS se obtienen de la sinterización de polvos, por tanto, son 
altamente frágiles. Su manipulación requiere una atención particular, por tanto: 

 

• No someta las piezas a ningún shock mecánico violento; manéjelas con cuidado 
 

• Evite presiones sobre ellos 
 

• El revestimiento protector de los imanes de neodimio contiene níquel. Manipúlelos 
utilizando guantes de nitrilo.  
 
En la fase de control dimensional, los imanes, que se suministran pegados entre sí en filas, deben 
despegarse, medirse con calibres de material plástico o no magnético y colocarse individualmente y 
con extremo cuidado sobre superficies no magnéticas manteniendo la distancia correcta entre cada 
imán, como se indica en la parte relativa a las recomendaciones para la seguridad de las personas. 
 
Imanes de Neodimio MPN Fosfatados/Pasivados: 
 

• deben mantenerse en su propio embalaje al vacío y con papel anticorrosivo 
 
 
Perfiles de Plastimag: 
 

• Almacene los imanes en lugares frescos y bien ventilados; 

• Mantenga los perfiles separados hasta el momento del uso en ensamblaje; 

• Abra regularmente los cerramientos para evitar su alteración debida a las variaciones 
climáticas o a los agentes químicos; 

• Limpie los perfiles con paños secos y, periódicamente, trátelos con un velo de talco; 
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Transporte aéreo. 
El transporte aéreo requiere precauciones particulares, ya que el campo magnético generado por el 
imán puede interferir con los dispositivos de vuelo de los aéreos. El embalaje deberá blindarse con 
láminas de hierro y el envío deberá respetar las reglas IATA 953. 
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