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Llevar siempre consigo pequeños imanes, como p. ej. los clips magnéticos para 
identificadores personales, es en principio inofensivo para la salud. Tales 
aplicaciones solo provocan una exposición local muy limitada a campos estáticos 
de magnetismo débil. En su utilización normal, estos clips magnéticos no llegan 
a superar de ningún modo los umbrales de influencia biológicos conocidos. No 
obstante, no puede descartarse que llevar de forma permanente pequeños imanes 
produzca interferencias con ciertos tipos de marcapasos. A partir de una densidad 
de flujo magnético de 1 mT, es también probable que se produzcan interferencias 
con tarjetas magnéticas, tarjetas de crédito, relojes, etc. Por esta razón, es 
recomendable no llevar estos identificadores personales directamente sobre un 
marcapasos implantado y no guardar en los bolsillos de la chaqueta tarjetas 
magnéticas sensibles.

Fuente: Ministerio alemán de protección radiológica (en www.bfs.de escriba en la casilla de búsqueda 
“Dauermagnete“ (imanes permanentes). Información disponible solamente en alemán.) • Versión 01/06/15

Instrucciones de seguridad:

badgepoint® recomienda a los 
portadores de marcapasos la 
utilización de agujas o clips en 
lugar de imanes. Las tarjetas de 
crédito, los carnés y las bandas 
magnéticas no 
deben mantenerse 
en la proximidad 
de los imanes.

Los clips magnéticos de los identificadores personales,
¿conllevan algún riesgo para la salud?

La oficina federal alemana para la protección contra radiaciones responde a la siguiente pregunta, 
formulada con mucha frecuencia:

Propiedades del producto smag®

» bloqueo sin giros de imán básico y contraimán («twist-proof»)
» nueva forma con relieve más fácil de levantar («easy lift»)
» no daña la ropa (no perfora)
» no irrita la piel gracias a su revestimiento plástico
» baja radiación gracias a su diseño simétrico
» el sistema de imanes smag® también está disponible como piezas sueltas
» todos los sistemas de imanes smag® son «Made in Germany»
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