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No debemos cortar el trueno 
final de una traca. Su explosión 
fuera de la traca nos podría 
causar mucho daño.

No tenemos que meter truenos 
dentro de ladrillos ni botellas, 
porque, al explotar, generan 
metralla que sale descontrolada-
mente.

NO

NO

NO

No debemos guardar ningún 
artículo pirotécnico en nues-
tros bolsillos. Pueden encender-
se y explotarnos encima.

Procuremos encender la 
mecha por el extremo, para que 
nos dé tiempo a retirarnos.

No debemos poner nunca la 
cara ni ningún miembro 
encima o delante de un artículo 
pirotécnico encendido. Si lo 
hacemos, podemos sufrir graves 
quemaduras, accidentes ocula-
res y/o traumatismos.

Las candelas romanas que no 
estén provistas de mango 
especial, debemos fijarlas en un 
agujero o en un tiesto con 
tierra o con arena para no 
quemarnos.

NO

Los cohetes voladores no 
deben dispararse nunca cogi-
dos de la mano, ni con la varilla 
rota, ni en un lugar con riesgo 
de incendio (en la montaña, en 
lugares con arbustos secos, 
etc.). Tenemos que dispararlos 
colocados en un soporte, prepa-
rado convenientemente con 
armellas. Así evitaremos lasti-
marnos o provocar un incendio.

Si el artículo falla al encender-
lo, no debemos tocarlo hasta 
que no hayan pasado 30 minu-
tos. Lo tenemos que inutilizar 
dejándolo en remojo durante una 
noche.

No debemos lanzar cohetes, 
globos u otros artefactos que 
contengan fuego a menos de 
500 metros del bosque. Podría-
mos prender fuego y provocar un 
incendio forestal.

Tenemos que cerrar puertas y 
ventanas cuando haya fuegos 
artificiales en la calle. Así 
evitaremos el riesgo de que 
nuestra vivienda se encienda.

NO

CONSEJOS SOBRE EL USO DE ARTÍCULOS 
PIROTÉCNICOS Y LAS HOGUERAS



Tenemos que fijar bien las 
ruedas de artificio. Así evitare-
mos que ardan descontrolada-
mente.

Cuando utilicemos fuegos 
artificiales, debemos vigilar 
que no haya cerca líquidos 
inflamables. Arden con facilidad 
y los vapores pueden explotar.

Debemos quitar la ropa tendida 
de las azoteas y de las terrazas 
para evitar que las chispas de 
algún cohete provoquen un 
incendio.

Los fuegos artificiales resulta-
rán más brillantes y más 
espectaculares si los dispara-
mos de espaldas a la dirección 
del viento y, además, evitare-
mos el riesgo de quemaduras 
por la acción de las chispas.

No debemos lanzar ningún 
cohete con la caña rota, porque 
saldrá en una dirección inespe-
rada y puede explotar mal.

Para nuestra seguridad y la de 
nuestra familia, debemos 
comprar los productos pirotéc-
nicos en los establecimientos 
que tengan autorizada su 
venta.NO

NO
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No debemos tirar ningún 
petardo contra las personas o 
los animales. Podemos causar-
les heridas graves.

NO

NO No hagamos hogueras en 
ningún sitio sin la autorización 
correspondiente de nuestro 
distrito.

AUTORIZAda

No debemos utilizar nunca 
ningún tipo de acelerador para 
encender las hogueras, ya que 
la deflagración que se provocaría 
podría prender fuego a la ropa o 
al cabello de las personas próxi-
mas.

No debemos tirar a las hogue-
ras bidones, latas, espráis, 
etcétera, ya que pueden 
explotar. Tampoco podemos 
lanzar neumáticos ni plásticos a 
las hogueras.

NO NO


