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No quememos sus sueños!!!

Amiguito recuerda que

Cuida a tus mascotas
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Los materiales explosivos tipo 
pirotécnicos NO son juego de niños, 
no te expongas. 

Encender un pirotécnico puede 
lastimarte, incluso podrías perder tus 
extremidades por el impacto.

No manipules el material pirotécnico 
porque puede explotar

No los guardes en tu casa, ni en tus 
cajones, mucho menos en tu mochila 
o bolsillos.

Denuncia al 911 si alguien está vendiendo 
material explosivo pirotécnico afuera de 
tu escuela o colegio

El ruido de los pirotécnicos afecta los 
oídos de los animalitos y los asusta, 
no los uses cerca de ellos. 

Los perros son cuatros veces más 
sensibles a la pirotecnia.

Los pirotécnicos producen en los 
animalitos taquicardia, temblores, 
falta de aire, aturdimiento, pérdida de 
control, miedo e incluso hasta la 
muerte.

Por favor no enciendas pirotecnia 
cerca de tus mascotas.

Lo que a ti
te divierte,
a mi me
ATERRA

Lo que a ti
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Los materiales explosivos tipo pirotécnico  son 
conocidos y utilizados en nuestro medio por 
sus efectos visuales, sonoros y fumígenos con 
una finalidad lúdica y de espectáculo. 

Son conocidos como “fuegos artificiales”, 
“fuegos de artificio” o “juegos pirotécnicos”. 
Entre los más conocidos están: camaretas, 
silbadores, voladores, diablillos, castillos, 
petardos, sonajeros y similares.

La Policía Nacional, a través del Equipo 
Antiexplosivos del Grupo de Intervención y 
Rescate (GIR),  desarrolla  la campaña  “Yo 
Vivo sin explosivos pirotécnicos”, desde el año 
2005, con la finalidad de  prevenir accidentes 
en las personas por el inadecuado uso de 
pirotvecnia.  

Esta campaña está dirigida principalmente a 
niños y adolescentes,  quienes buscan, 
compran y manipulan irresponsablemente 
estos materiales pirotécnicos, que les causan 
daño y en ocasiones, hasta la muerte. 

Luego de diesciséis años consecutivos de 
realizar la Campaña, existe una reducción 
promedio del 80% de víctimas por el mal uso 
de este material. 

ANTECEDENTES
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Los ojos, brazos y manos son los 
órganos más afectados por calor, 
fuego, chispas o explosión. 

Se pueden ocasionar lesiones en 
órganos genitales cuando las 
personas guardan petardos en  
los bolsillos del pantalón y estos 
se activan con la fricción y el 
calor corporal.

Según las heridas producidas, se 
puede perder las extremidades y 
hasta la vida por el uso de este 
tipo de material explosivo.

Los fuegos artificiales pueden 
provocar quemaduras en la piel 
y afectar el oído. 

El inadecuado almacenamiento 
de material pirotécnico puede 
causar incendios.

CONSECUENCIAS DE
LA PIROTECNIA

ÁMBITO LEGAL

Según el artículo 25 de la Ley de Defensa Contra 
Incendios, se sanciona con multas de 1 a 2 salarios 
mínimos vitales y prisión de seis a 15 días a quienes se 
encuentre reventando petardos, sin permiso. 
 
De igual forma, la Ley de Fabricación, Importación, 
Exportación, Comercialización, y Tenencia de Armas, 
Municiones, Explosivos y Accesorios, en su artículo 31, 
establece prisión de tres a seis años y multas de 1.000 a 
5.000 dólares por el mal uso y venta ilegal. 

¿Qué son los explosivos?
Son todos los elementos sólidos, 
líquidos o gaseosos, que por la 
fricción, golpes o activación, 
ocasionan el escape súbito y 
repentino del interior del espacio 
cerrado generando: altas 
temperaturas, presiones, gases y  
ruidos, produciendo una explosión.

¿Qué es una explosión?

Es la fuga violenta de gases 
acompañados de altas, 

temperaturas, fuertes ruidos, 
desprendimiento de luz y 

efecto de choque extremo.

TIPOS DE EXPLOSIONES
NUCLEAR.- Es la que se produce por fusión, es 
decir, la escisión del núcleo de un átomo, o por 
la unión mediante considerable presión de los 
núcleos de átomos.

MECÁNICA.- Se refiere al aumento progresivo 
de presión en el interior de un contenedor 
cerrado. Ejemplo: olla de presión, cocina, 
tanque de gas, otros.

QUÍMICA.- Son las causadas por 
conversión extremadamente 
rápida de una sustancia 
explosiva que puede ser sólida, 
líquida o gaseosa, creciendo 
varias veces su volumen en 
relación al original.

Ejemplo: explosión de una 
dinamita.


