
POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA USO DE LA PIROTECNIA

¿Cómo reconocer artículos ilegales?

Todos deben tener la leyenda autorizado por RENAR, o autorizado por DGFM y 
poseer instrucciones de uso.

¿Qué tipo de pirotecnia es menos riesgosa?

Toda la pirotecnia es riesgosa. Los productos sonoros como petardos o las bate-
rías, tres tiros, son más peligrosos por su poder explosivo. Los efectos de luz, 
color son más propensos a producir quemaduras o incendios.
 
¿En qué puede afectarnos la pirotecnia? 

El estallido de la pirotecnia puede ocasionar lesiones auditivas y oculares, que-
maduras, heridas abiertas y pérdidas de partes del cuerpo; provocar incendios o 
intoxicaciones en niños principalmente.

Prevenir es mejor…

No adquiera pirotecnia en lugares no autorizados.

No experimente con fuegos de arti�cio de elaboración casera.

No guarde artículos pirotécnicos en sus bolsillos, podrían encenderse y ocasionar 
quemaduras graves.

Tenga precaución al encender  un artículo pirotécnico, manténgalo alejado de 
cara y cuerpo.

Aléjese de aquellos elementos que fallen en su encendido. Espere un tiempo 
prudencial y luego inutilícelos con agua. ¡NO LOS VUELVA A USAR!

Al encender,  no apunte a las personas, animales o árboles. No los arroje contra 
muros, cajas de luz o de gas.

No introducir petardos, fósforos cohetes encendidos en recipientes tales como 
botellas de vidrio, latas, etc.

0351 4287000. Conmutador de la Central de Policía.

0351 4332562 – 4331920 Cuerpo Especial de Vigilancia.

LA POLICÍA RECOMIENDA PRECAUCIÓN EN EL USO DE LA PIROTECNIA, EVITE ACCIDENTES...

Uso de La 
Pirotecnia

MEDIDAS DE PRECAUCION

Consejos y Recomendaciones



¿Cómo reconocer artículos ilegales?

Todos deben tener la leyenda autorizado por RENAR, o autorizado por DGFM y 
poseer instrucciones de uso.

¿Qué tipo de pirotecnia es menos riesgosa?

Toda la pirotecnia es riesgosa. Los productos sonoros como petardos o las bate-
rías, tres tiros, son más peligrosos por su poder explosivo. Los efectos de luz, 
color son más propensos a producir quemaduras o incendios.
 
¿En qué puede afectarnos la pirotecnia? 

El estallido de la pirotecnia puede ocasionar lesiones auditivas y oculares, que-
maduras, heridas abiertas y pérdidas de partes del cuerpo; provocar incendios o 
intoxicaciones en niños principalmente.

Prevenir es mejor…

No adquiera pirotecnia en lugares no autorizados.

No experimente con fuegos de arti�cio de elaboración casera.

No guarde artículos pirotécnicos en sus bolsillos, podrían encenderse y ocasionar 
quemaduras graves.

Tenga precaución al encender  un artículo pirotécnico, manténgalo alejado de 
cara y cuerpo.

Aléjese de aquellos elementos que fallen en su encendido. Espere un tiempo 
prudencial y luego inutilícelos con agua. ¡NO LOS VUELVA A USAR!

Al encender,  no apunte a las personas, animales o árboles. No los arroje contra 
muros, cajas de luz o de gas.

No introducir petardos, fósforos cohetes encendidos en recipientes tales como 
botellas de vidrio, latas, etc.

0351 4287000. Conmutador de la Central de Policía.

0351 4332562 – 4331920 Cuerpo Especial de Vigilancia.

Av. Colón 1254  Alberdi - Córdoba - Argentina
CONMUTADOR:  54 0351 4287000 

POLICIA: 101  /   BOMBEROS: 100

www.policiacordoba.gov.ar

0810 888 3368
:. TELEFONOS UTILES

::. CORDOBA CONTRA EL DELITO

“LLAME Y DENUNCIE” es una propuesta implementada desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba, 
mediante la creación de una Unidad de Atención Telefónica, con personal altamente capacitado e interconectado 
con la Policía de la Provincia. Las llamadas son receptadas, procesadas y derivadas al área que corresponda para 
su posterior investigación.


