
 

JUEGOS PIROTECNICOS 

Los compuestos químicos de la pólvora están considerados oxidantes fuertes, irritantes y 

explosivos por lo tanto, los procesos de fabricación transportación distribución y uso de 

fuegos pirotécnicos constituyen un alto riesgo para la salud, por lo tanto requiere de 

medidas especiales de seguridad y manejo que protejan la integridad física individual y 

colectiva. 

 

RECOMENDACIONES AL COMPRAR ARTEFACTOS PIROTÉCNICOS 

 Antes de comprar artefactos pirotécnicos, verifique las medidas de seguridad de 

donde va a utilizarlos.  Ésto con el objetivo de comprar o adquirir los adecuados sin 

poner en riesgo la integridad física de los suyos ni de su entorno. 

 Por ningún motivo al hacer uso de juegos pirotécnicos ingiera bebidas embriagantes. 

 No permita ò mande  que menores adquieran ò compren artefactos pirotécnicos. 

 Compre ò adquiera sólo la cantidad que va a utilizar.  

 Por ningún motivo almacene explosivos en casa u oficina ò los deje al alcance de los 

niños. 

 El almacenamiento y venta de éstos es un delito, por lo que requiere de un permiso 

especial expedido por la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA). 

RECOMENDACIONES AL UTILIZARLOS 

 El usuario debe utilizar protector ocular (lentes de protección) ya que puede saltar una 

chispa y provocar quemaduras. 

 No los deje a alcance de los niños y/o supervise cuando éstos los detonen ò enciendan. 

 Utilícelos en lugares abiertos al aire libre y de uno por uno. 

 No guarde los explosivos en los bolsillos, pueden encenderse y explotar generando 

lesiones graves. 

 Cuando utilice los explosivos, no los exponga al calor y siempre tenga a la mano un 

recipiente con suficiente agua ò, si es posible,  un extintor. 

 Lance los artefactos pirotécnicos de forma vertical y nunca contra personas ò 

vehículos, verifique que no esté cerca de instalaciones de gas ò líquidos inflamables. 

 No introduzca los artefactos dentro de envases, botes etc., ya que al explotar podría 

haber fragmentos expandiéndose, causando lesiones graves.   

 No experimente ni haga acciones intrépidas con artefactos pirotécnicos, ya que 

pueden explotar causando lesiones graves y daños severos. 

¡¡¡¡NO CONVIERTAS TU FIESTA EN UNA TRAGEDIA!!!! 

“Tu participación, es tu protección”. 


