
TIEMPO DE PETARDOS* 

PRECAUCIONES Y CONSEJOS  

PARA DISFRUTARLOS 
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*Artificio pirotécnico 

http://www.tecmina.net/


¿QUÉ SON LOS PETARDOS? 

• Artículo pirotécnico: Todo 
artículo que contenga materia 
reglamentada destinada a 
producir un efecto calorífico, 
luminoso, sonoro, gaseoso o 
fumígeno o una combinación 
de tales efectos, como 
consecuencia de reacciones 
químicas exotérmicas 
autosostenidas. 

• Materia reglamentada en la 
pirotecnia: Materias explosivas 
o mezclas explosivas de 
materias que forman parte de 
los artículos pirotécnicos y que 
tienen efecto detonante o 
pirotécnico.  
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¿Qué tipo de petardos hay? 

• Hay tres tipos para el uso de no expertos.: 
– Categoría F1: artificios de pirotecnia de muy baja 

peligrosidad y nivel de ruido insignificante destinados 
a ser usados en zonas delimitadas, incluidos los 
artificios de pirotecnia destinados a ser utilizados 
dentro de edificios residenciales. 

– Categoría F2: artificios de pirotecnia de baja 
peligrosidad y bajo nivel de ruido destinados a ser 
utilizados al aire libre en zonas delimitadas. 

– artificios de pirotecnia de peligrosidad media 
destinados a ser utilizados al aire libre en zonas de 
gran superficie y cuyo nivel de ruido no sea perjudicial 
para la salud humana. 
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¿Quién puede comprar los F1? 

• Para poder comprar petardos de la categoría 
F1, se debe ser mayor de 12 años. 
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¿Quién puede comprar los F2? 

• Para poder comprar petardos de la categoría 
F2, se debe ser mayor de 16 años. 
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¿Quién puede comprar los F3? 

• Para poder comprar petardos de la categoría 
F3, se debe ser mayor de 18 años. 
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¿Dónde se pueden comprar los 
petardos? 

• Únicamente se pueden vender en 
establecimientos autorizados, que pueden ser fijo 
o temporales. Está prohibida la venta ambulante. 

 

 

 

• Los de categoría F1, excepto los truenos de 
impacto, se podrán vender en cualquier local, 
previa notificación a la intervención de armas de 
la guardia civil. 
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PRECAUCIONES 

• Compruebe que el etiquetado 
lleve el marcado CE. y que 
incluya la clase, categoría, edad 
mínima de uso e instrucciones 
de uso. 

• Lea y respete las instrucciones, 
en especial la edad para las que 
están recomendados. Los niños 
son frágiles. 
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PRECAUCIONES 

• Manténgalos en el envase hasta su uso; no los 
lleve en unidades sueltas en la mano, ropa o 
bolsillos, pueden prenderse por calor, fricción o 
golpe.  

• Si un petardo se enciende accidentalmente 
llevándolo en el bolsillo corremos el riesgo de 
no darnos cuenta o de no tener tiempo de 
sacarlo con facilidad, y si explota uno o varios 
puede lesionarnos de gravedad, especialmente 
si los petardos son potentes. 

• Los petardos deben llevarse en una caja, que 
sea fácilmente alejable si otro petardo o una 
pequeña llama enciende los petardos que hay 
dentro, debe ser fácil tirarla y alejarse. 
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PRECAUCIONES 

• No fume cerca de productos 
pirotécnicos. 

• No intente encender artículos 
pirotécnicos que parezcan 
dañados. Si un producto 
pirotécnico no explosiona, no debe 
tocarlo ni recogerlo.  

• Si un artículo no explosiona, no lo 
intente volver a encender, ni tocar 
hasta que pasen 30 min. Después 
mójelo para inutilizarlo.  
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PRECAUCIONES 

• Al utilizarlos en la vía pública no 
los dirija contra personas ni 
animales.  

 

• No los encienda dentro de 
recipientes metálicos, de vidrio, 
cartón, plástico o papel, huecos 
de pared, pueden producir 
metralla y causar un incendio. 
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PRECAUCIONES 

• Los niños deben utilizar artículos 
pirotécnicos autorizados para su edad 
y siempre bajo la supervisión de un 
adulto. 
 

• No utilizar nunca en: 
– Dentro de una casa 
– A menos de 500 metros de zonas 

boscosas 
– A menos de 25 metros de 

aglomeraciones de gente 
– Desde ventanas o balcones 
– Cerca de productos inflamables 
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PRECAUCIONES 

• No los encienda aguantándolos 
con las manos, colóquelos en el 
suelo, lejos de la cara y las 
manos para evitar quemaduras. 
Utilice la mecha. 

 

• No utilice artículos pirotécnicos 
bajo los efectos de bebidas 
alcohólicas o sustancias 
estupefacientes. 
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PRECAUCIONES 

• En caso de quemaduras, lave la 
superficie afectada con agua fría 

y no aplique ningún tipo de 
pomada u otro producto, y 
acuda a un Centro de Salud. 

 

• No expongas nunca la cara o 
algún miembro del cuerpo sobre 
o delante de cualquier artículo 
pirotécnico. 
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PRECAUCIONES 

• Los cohetes voladores no se 
deben disparar nunca cogidos de 
la mano, con la varilla rota o en 
lugares con evidente peligro de 
incendio. Usa soportes 
especiales. 

• No olvides cerrar las puertas y 
ventanas de casa cuando se 
estén lanzando petardos en la 
calle. Así evitarás posibles 
incendios. 
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¿Quieres ser titular de un establecimiento 
de productos pirotécnicos?  

¡¡¡Podemos ayudarte!!! 
www.tecmina.net 
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