
Recomendaciones 

• Uso y Manejo de Artificios 
Pirotécnicos 



Un Artificio Pirotécnico es 
un dispositivo  que produce 

reacciones químicas 
exotérmicas  “controladas”, 

elaborados para generar 
calor, gas, sonido y 

dispersión de aerosoles. 



Se clasifican en 

Fuegos Artificiales  “Juguetería”  Pirotécnica Para Audiencia Cercana 

Castillería De Uso Técnico Para Cinematografía 



El encendido de 
“Juguetería” 

Pirotécnica 
deben hacerlo solo los 

ADULTOS 
RESPONSABLES, 

que no se encuentren 
bajo los efectos del 

alcohol, drogas o 
sustancias 

psicotrópicas. 



Su venta está 
prohibida a menores 

de edad. 
 

Los menores solo 
deben ser 

espectadores, 
NO deben encender, 

jugar o usar 
pirotecnia. 



Los artificios 
pirotécnicos  deben 
usarse al aire libre, 

lejos de automóviles, 
árboles, personas, 

animales, casas, 
edificios, 

combustibles y 
elementos 

inflamables. 



Deben encenderse  en una 
superficie estable.  
 
Evite el encendido en césped o 
hierba. 
 
Nunca dentro de la casa. 



Se recomienda  encender 
“juguetería” pirotécnica 

en un radio de seguridad de 
8 metros, 

con el fin de no poner en riesgo 
la integridad física de los 

espectadores. 



Para la quema de 
pirotecnia que se 

eleva, como silbatos, 
varas de luz, etc, 
deberá existir un 

mínimo de 100 
metros de altura 
libre de objetos. 



Para encender pirotecnia 
No se deben usar 
cigarros, papeles o resistencias. 
 
Se recomienda  usar un encendedor 
alargado de butano, ya que permite tener la 
flama alejada de la mano. 



Al usar pirotecnia se debe tener 
extintor, manguera o cubeta de 
agua o arena, 
y asignar a una persona  que 
esté alerta 
en caso de que se requiera 
apagar el fuego. 



Si necesitas iluminar el área, 
utiliza linterna de pilas, 
no uses antorchas, 
velas o quinqués. 

Jamás encenderlos mientras se 
sostienen con la mano. 

 

Nunca coloque la cara o 
cualquier parte de su cuerpo 

en la trayectoria del “juguete” 
pirotécnico. 



No experimente con pirotecnia. 
 
No la encienda dentro de recipientes como 
frascos, latas o botellas. 
 
El desprendimiento de esquirlas es muy 
peligroso. 



IMPORTANTE 
 
Nunca toque productos que no estallaron. 
 
No intente reencenderlos. 
 
Espere 5 minutos para sumergirlos en agua. 



IMPORTANTE 
 
Nunca transporte artículos pirotécnicos en los bolsillos. 
 
No se debe almacenar grandes cantidades de pirotecnia 
(más de una caja) 



Nunca dejes dentro de tu vehículo artefactos 
pirotécnicos. 
 
No debes transportarla en avión. 
 
No azotes la bolsa o caja en donde transportes 
fuegos artificiales. 
 
Jamás apuntes el artificio pirotécnico a 
personas, animales, vehículos  o inmuebles. 



Solo deben adquirirse productos pirotécnicos autorizados por la 
Secretaría de la Defensa Nacional 

 
No compres productos de dudosa procedencia. 



Los productos clandestinos no cumplen con las normas 
mexicanas de seguridad. 
 
Detonan mucho más rápido, con una onda expansiva 
mayor  capaz de provocar severas lesiones. 
 
Además son inestables, estallan con el mínimo roce, 
golpe o aumento de temperatura. 



En caso de lesión por quemadura: 
 
Cubra la zona con compresas limpias (agua y gasa 
estéril). 
 
Consulte a su médico. 
 
No aplique ningún tipo de pomada, ungüento o productos 
de elaboración casera.  



Los fuegos de artificio  constituyen un agradable 
espectáculo. 
 
Realice un uso responsable. 
 
La seguridad de tu familia es primero.  




