Prevención
y Control de
Incendios

SEGURIDAD PARA EL USO
DE BENGALAS

CONSEJOS DE
SEGURIDAD:

• Siga siempre las instrucciones que figuran
en el embalaje.
• Las bengalas solo deben usarse al aire libre,
nunca las use en lugares cerrados.
• Protéjase siempre los ojos cuando use
bengalas.
• No encienda nunca más de una bengala a
la vez.
• No apunte nunca el tubo de una bengala
hacia ninguna persona ni hacia ninguna
parte del cuerpo.
• Guarde las bengalas y los dispositivos
novedosos en un lugar seguro cuando no
los use.
• No use nunca bengalas cuando esté bajo
los efectos del alcohol o de las drogas.
• Tenga siempre a mano un extintor de
incendios aprobado durante una exhibición.
• Nunca intente volver a encender ni
manipular pirotecnia defectuosa.
• Apague los dispositivos defectuosos y
usados con agua antes de desecharlos para
evitar incendios.
• Compre bengalas y dispositivos novedosos
de vendedores registrados en el Estado de
Nueva York.

DATOS:

• Las bengalas arden a temperaturas cercanas a los 2,000 °F.
• Es ilegal que cualquier persona menor de 18 años compre o
use bengalas en el estado de Nueva York.
• En 2013, se produjeron 8 muertes y se reportaron
11,400 lesiones en los Estados Unidos relacionadas al uso
de pirotecnia. Las bengalas representan el 31 % de estas
lesiones. Muchas de estas lesiones las sufrieron personas
menores de 18 años.
• Las bengalas y ciertos dispositivos novedosos son el único
tipo de pirotecnia de consumo legal en ciertas zonas del
estado de Nueva York. Obtenga más información en:
www.dhses.ny.gov/ofpc/news/sparklingdevices.cfm
• Toda la pirotecnia de consumo, incluidas las bengalas, es
ilegal en la ciudad de Nueva York.

ENLACES

Información de seguridad
para el uso de pirotecnia de
la Asociación Nacional de
Protección contra el Fuego
(National Fire Protecion
Association)

La Comisión de Seguridad de
los Productos de Consumo
(Consumer Product Safety
Commission, CPSC) informa
un aumento en las muertes
y lesiones relacionadas con
uso de la pirotecnia en 2013

Informe Anual de Pirotecnia
2013 de la Comisión de
Seguridad de los Productos
de Consumo (Consumer
Product Safety
Commission, CPSC)

Información sobre
dispositivos centelleantes
de la Oficina de Prevención
y Control de Incendios

