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Es habitual que los productos pirotécnicos no sean siempre utilizados por profesionales, sino por adultos y niños 
que pueden desconocer como se debe manejar un elemento tan peligroso como es la pólvora.

La limitación al uso y venta de productos pirotécnicos, viene determinada por la normativa actual.

NORMATIVA

El Real Decreto 563/2010, de 7 de mayo, que aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería, 

define en su artículo 4. 4 el artificio de pirotécnica como aquel artículo pirotécnico con fines recreativos o  

de entretenimiento. Fijándose según el artículo 8.3 a) dentro de los mismos la siguiente categorización:

• Categoría 1: 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 2: artificios de pirotecnia de baja peligrosidad y bajo nivel de ruido destinados a ser 

utilizados al aire libre en zonas delimitadas.

• Categoría 3: 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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• Categoría 4: artificios de pirotecnia de alta peligrosidad destinados al uso exclusivo por parte de 

expertos, también denominados artificios de pirotecnia para uso profesional y cuyo nivel de ruido no sea 

perjudicial para la salud humana. En esta categoría se incluyen los objetos de uso exclusivo para la 

fabricación de artificios de pirotecnia.

La regulación de esta materia viene establecida en la Orden de 20 de Octubre de 1988 (BOE nº260 del 29 de 
octubre de 1988), por la que se regula la manipulación y uso de productos pirotécnicos en la realización de  
espectáculos de fuegos artificiales y posterior Orden de 2 de marzo de 1989 (BOE nº53 del 3 de marzo de 
1989), por la que se completa y perfecciona la citada normativa, así como en la Circular de la Delegación del  
Gobierno en la Comunidad Valenciana sobre la autorización de venta de productos pirotécnicos de 24 de junio  
de 1998 (BOP nº162 del 10 de julio de 1998).

NOTA: Esta última normativa quedará derogada en mayo de 2013, entrando el vigor la Instrucción Técnica 
Complementaria nº 8 regulada en el RD 563/2010, de 7 de mayo.

De la normativa citada cabe destacar los siguientes aspectos:

• Los productos de clase IV serán manipulados por profesionales.

• En los locales de venta no permanente, entendiendo como tales aquellos que deben solicitar 
autorización para la venta de productos pirotécnicos para menos de 30 días al año no se podrá 
almacenar más de 15 kg. brutos de material pirotécnico.

• Queda expresamente prohibida con carácter general la adquisición, venta y suministro por los 
establecimientos de venta, de truenos de mecha (masclets) de la Clase IV (más de 3 gr. de 
explosivo)

• Queda expresamente prohibido en los establecimientos de venta, cualquier tipo de manipulación de 
los artificios pirotécnicos.

• La utilización de los tro de bac se limita a los actos festivos como las despertàs bajo la vigilancia de las 
comisiones de fiestas que extremarán las medidas de seguridad.

CLASES Y EDADES

Productos 
Edad 
mínima de 
venta 

Descripción Ejemplos de productos 

Clase I
mayores de 
12 años

Artificios pirotécnicos que presentan un riesgo 
muy reducido y que están pensados para ser 
utilizados en áreas confinadas
incluyendo el interior de edificios y viviendas.

Bengalas, Bombetas, cascadas, 
percutores de juguetes

Clase II
mayores de 
16 años

Artificios pirotécnicos que presentan un riesgo 
reducido y que están pensados para ser utilizados 
al aire libre en área confinadas 

Bengalas Tricolor, Candelas, Cohete 
volador (silbido)Fuentes, ruedas, 
Truenos

Clase III
mayores de 
18 años

Artificios pirotécnicos que presentan un riesgo 
medio y que están pensados para ser utilizados al 
aire libre en áreas amplias y abiertas

Traca valenciana, Baterías, Cohetes 
borrachos, cohetes especiales.
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Estas normas son de obligado cumplimiento tanto para la venta como para la utilización, ya que nos 

asegura que los productos son los adecuados para el consumidor. 

El Decreto 19/2011 de 4 de marzo, del Consell, por el que se reconoce el carácter religioso, cultural o tradicional 

de las manifestaciones festivas celebradas en el Comunidad Valenciana en las que se utilizan artificios 

pirotécnicos (DOGV nº 6475) de fecha 8 de marzo de 2011, dictado al amparo de la D. A. 6ª del citado 

Reglamento R.D. 563/2010, de 7 de mayo, en su artículo 7 permite que en las celebraciones festivas 

organizadas, realizadas por Consumidores Reconocidos como Expertos (CRE) y en las celebraciones 

particulares de carácter familiar, singular o esporádico puedan participar los menores de edad de acuerdo 

con las condiciones y requisitos previstos en la normativa en vigor sobre la materia.

Asimismo, el Decreto 19/2011 permite la rebaja de las edades para el uso de artículos pirotécnicos. De esta 

forma, los productos con marcado CE de Categoría 1 - de muy baja peligrosidad y nivel sonoro 

insignificante (bombetas, mini petardos, bengalas) – podrán ser utilizados por los niños a partir de 8 años y 

los de Categoría 2 (artículos de baja peligrosidad y bajo nivel sonoro, que deben dispararse al aire libre en 

zonas delimitadas como pueden ser los chinos, las fuentes o los voladores) por niños a partir de 10 años 

Para ello, los padres, tutores o titulares de la patria potestad deberán autorizar a sus hijos menores a utilizar el 

material y manifestar que disponen de formación suficiente para que no se produzcan accidentes, así como de 

su utilización segura, y por consiguiente se autoriza, bajo su responsabilidad que dicho menor use artificios de la 

categoría referenciada siempre que dicho uso sea bajo la supervisión de un adulto. Esta autorización esta 

disponible en la página web de la Conselleria de Gobernación www.gov.gva.es, y también en las oficinas PROP 

de la Comunidad Valenciana así como en el Anexo al citado Decreto. Esta autorización deberá permanecer bajo  

la posesión de quien ostente la patria potestad, tutela o representación legal del menor u otra persona adulta en 

quien se delegue a efectos de su acreditación en cualquier momento

CONSEJOS DE USO

1  No debe guardarse ningún artículo en los bolsillos. Un encendido fortuito podría provocar lesiones, incluso 

graves. 

2  No debe tirar ningún petardo contra personas o animales. 
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3  No debe poner la cara delante de ningún artículo pirotécnico encendido, ya que se podrían producir 

quemaduras o lesiones oculares. 

4  Está prohibido disparar cohetes, encender globos o cualquier otro artefacto que contenga fuego a una 

distancia inferior a 500 metros de las zonas boscosas. 

5  Sitúe siempre el artículo pirotécnico en el suelo y encienda la mecha por el extremo. De esta manera le dará 

tiempo a retirarse, ya que las mechas suelen tener una duración entre 6 y 12 segundos. 

6  Vigilar que no hay líquidos inflamables en nuestro alrededor. 

7  No sitúen nunca los petardos dentro de ladrillos, botellas, etc. Al explotar producirían metralla. 

8  CANDELAS: sitúe la candela en un agujero o fíjela en una maceta o en la tierra. Nunca la sujete con la mano. 

9  COHETES: No utilicen cohetes con la caña rota. Tampoco los lancen con la mano. 

10  Si un petardo no se enciende bien, no lo toquen hasta pasada media hora.

CLASE I
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BOLAS DE HUMO
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CLASE II

DINOSAURIOS
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ABEJITAS

                         

BALONES DE HUMO 
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CANDELA FUENTES COLOR
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CLASE III
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Pude que también le interese...

TRUENO EXTRA Nº10 (5 u.)

3 TRACA CHINOS (3 u.)

TRACA GLORIAS (1 u.)

Borracho nº4 Silbadora Trueno (12 u.)

Trueno Baby (100 u.)

Borracho nº12 Fuego Seguido Trueno (6 u.)
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