
ADVERTENCIA
GENERAL

SOBRE EL USO
DE IMANES



 Dé una vuelta con la venda elástica 
alrededor de la zona de la dolencia.

 Enganche el imán a la venda con el 
velcro. El velcro nunca debe estar en 
contacto con la piel. El logo del imán 
debe quedar a la vista y no tapado. Eso 
indicará que está bien colocado.

 Continúe dando vueltas a  la venda 
alrededor de la dolencia tapando el imán.

Los Imanes begaüss deben colocarse 
siempre de la manera que indicamos a 
continuación para obtener los resultados 
esperados.

COLOCACIÓN CORRECTA DEL 
IMÁN BEGAUSS



Los imanes de alta potencia begaüss deben 
usarse exclusivamente para el uso previsto 
al comprar el producto (tratamiento de 
dolencias). En términos de manejo de imanes, 
se deben seguir las siguientes precauciones:

 Mantener siempre los imanes a una distancia mínima 
de 20cm. de aparatos eléctricos, ordenadores, 
teléfonos móviles, televisores, tarjetas de crédito, etc. 

 No sacar el imán de su cubierta.

 Cuando no utilice el imán, guárdelo en un recipiente 
seco y manténgalo lejos de dispositivos electrónicos.

 Manipular los imanes con cuidado (no golpear, 
lanzar…), prestando especial atención en caso de usar 
varios imanes a la vez (riesgo de contusiones). En 
caso de caída o golpe sobre una superficie dura, la 
cubierta puede romperse.

 Las vendas son soportes para el imán, con su uso se 
irán desgastando y deberán renovarse con el tiempo.

 Mantener lejos del alcance de niños (no son un 
juguete).

 No mojar los imanes. 

 Al aplicar el imán, seguir las instrucciones mostradas 
en el vídeo (link). Colocar siempre primero la venda 
y a continuación el imán sobre la venda por el velcro 
(logo mirando hacia fuera).

 En caso de volar y si desea llevar consigo el imán, 
consulte con la compañía aérea posibles limitaciones 
o restricciones.

 Si la distancia entre el imán y la dolencia es muy 
superior a la estándar por algún problema de 
sobrepeso, no podemos garantizar en correcto 
funcionamiento de la solución.

 Por precaución no se recomienda su uso con niños 
menores de 8 años.

ADVERTENCIAS GENERALES



RELATIVAS (a consultar con su médico)

 Personas con hiper/hipotensión severa
 Estados de preinfarto
 Hemorragias
 Micosis
 Marcapasos
 Placas metálicas
 Tuberculosis
 Enfermedades infecciosas
 Enfermedades neurológicas
 Bombas de insulina
 Implante coclear
 Audífonos

ABSOLUTAS (no usar imanes en ninguno de los casos)

 Embolia
 Angina de pecho
 Claudicación intermitente
 Angioplastia diabética
 Insuficiencia coronaria
 Embarazo
 Patologías tumorales
 En mujeres durante el período menstrual, 
evitar poner imanes en la zona abdominal

 Implantes para el dolor como puedan ser, 
los neuroestimuladores medulares

 Neuroestimuladores para Parkinson

CONTRAINDICACIONES 
RELATIVAS Y ABSOLUTAS



CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA E 
INGESTIÓN
Los imanes están hechos de metal y son 
conductores de corriente eléctrica. Si los niños 
intentan meter un imán en un enchufe, podrían 
electrocutarse.

Comuníquese inmediatamente con su pediatra o 
teléfono de emergencias si sospecha que su hijo 
se ha tragado o ha sido lesionado con un imán.

0-14

CONTUSIONES
Los imanes grandes tienen una gran fuerza de 
atracción.

 En caso de uso imprudente, podría pillarse los 
dedos o la piel entre los imanes. Esto puede 
provocar contusiones y hematomas en las áreas 
afectadas. 

 Los imanes muy grandes pueden causar fracturas 
óseas debido a su fuerza. 

 En el momento de manipular varios imanes, 
asegúrese de manipular uno a uno y de 
mantenerlos lo más alejados posible unos de 
los otros. En el caso que se junten, separar con 
cuidado evitando el uso de objetos punzantes.

MARCAPASOS
Los imanes pueden alterar el funcionamiento de 
marcapasos y de desfibriladores implantados. En 
caso de duda consulte con su médico.

 Un marcapasos podría cambiarse al modo de 
prueba, lo que provocaría una indisposición. 

 Un desfibrilador podría incluso dejar de funcionar. 

 Si lleva alguno de estos dispositivos, manténgase a 
una distancia prudente de los imanes. 

 Advierta siempre a las personas que lleven este 
tipo de dispositivos de su proximidad a los imanes.

OBJETOS ELECTRÓNICOS
Y TARJETAS MAGNÉTICAS
Mantener los imanes lejos de aparatos electrónicos 
ya que éstos se pueden estropear.

No dejar los imanes cerca de tarjetas con chips 
o bandas magnéticas ya que podrían dejar de 
funcionar.

PELIGROS A TENER EN CUENTA



www.begauss.com


