
Usa la categoría recomendada para cada edad y que estén homologados.

No sujetes los petardos con las manos, ya que si explotan podrían causar quemaduras
graves y tampoco debes acercarlo a ninguna parte del cuerpo.

Vigila que no haya personas ni animales alrededor. 

USO RESPONSABLE Y
SEGURO DE LA PIROTECNIA

Recomendaciones para el uso seguro

Evita  llevar los petardos dentro de bolsillos, la fricción puede hacer que exploten.

Olvídate del petardo que no ha explotado, no intentes reutilizarlo. Lo que debes hacer
es no tocarlo durante 30 minutos. Después inutilízalo mojándolo con agua, por ejemplo.

Protejamos ojos y oídos...
Mantén una distancia segura. Se reduce así la
posibilidad de dañar nuestros oídos

Usa protección auditiva. Los tapones en
adolescentes y niños protegen bien, en los más
pequeños es recomendable cascos antiruido

Escucha a tu cuerpo. Si sientes un zumbido o
pitido, aléjate

Usa de gafas de protección a la hora de tirar
petardos. Evitarás que entre cualquier cuerpo
extraño en los ojos

No dejes a los más pequeños tirar petardos sin la supervisión de un adulto.

Las Fiestas navideñas animan a
muchos aficionados a tirar
bengalas, estrellitas, cañitas
voladoras, petardos y todo tipo
de fuegos artificiales pese a los
riesgos concretos para los
propios usuarios y quienes los
rodean.

No hay que desatender los peligros que implica
su uso en las celebraciones 

Cada vez existe una mayor conciencia sobre
los peligros que acarrea y cómo los
estruendos afectan a las personas y a las
mascotas. Las fiestas de fin de año suelen
atraer a los aficionados de los fuegos
artificiales haciendo que las posibilidades de
sufrir un accidente sean mayores



  En caso de quemadura...¿Qué debemos hacer?

Fuente: Asociación Española de pediatría.

Si notas que te ha entrado en el
ojo, Lávalo con suero fisiológico

abundantemente, no lo frotes 

Deja correr agua de forma
abundante sobre la

quemadura

No uses hielo 

No apliques remedios
caseros, pasta de dientes ni

pomadas sobre la quemadura

No estires, 
ni quites la ropa
pegada a la piel

Cubre la quemadura con
venda estéril o un paño
limpio que este mojado

En caso de quemadura
acude a un centro

sanitario tan pronto
como sea posible


