NORMATIVA DE US O DE LOS FAROLILLOS , BENGALAS , BOLS AS PORTA VELAS Y DEMAS
PRODUCTOS PIROTECNICOS
Estimado cliente,

Gracias por su compra a Tasteandcelebration.com Antes de usarlos, lea atentamente las siguientes
instrucciones y tome las adecuadas precauciones para su seguridad y la de su entorno.
Es muy importante usar el sentido común cuando se utiliza este producto.
*Lanzar en espacios abiertos (No usar en interior).
*No lanzar en caso de lluvia o fuertes vientos.
*Lanzar los farolillos, bengalas, bolsas porta velas y otros elementos pirotécnicos deberán ser utilizados
en espacios abiertos y libres de obstrucciones como cables de electricidad, árboles o edificios.
*No lanzar en una zona donde la luz pueda ser confundida como una señal de socorro.
*Tener cerca agua o un extintor.
*El lanzamiento de farolillos voladores está totalmente prohibido dentro de la periferi a de 15-20 km de un aeropuerto. Si su situación
geográfi ca está dentro de este espacio, le recomendamos solicitar permiso a AENA.

*No es un juguete-solo uso de adultos - mantener a los niños alejados en todo momento.
*Para la suelta masiva de farolillos en espacios públicos, es aconsejable que contacte con las autoridades
locales para ser asesorado de las normas en esa localidad.
*Los farolillos voladores pueden estar prohibidos en determinadas zonas geográficas, por esta razón se
recomienda que antes de su compra o uso se pregunte al ayuntamiento de la localidad a la que pertenece
si pueden ser lanzados.
EL USUARIO ES EL RESPONSABLE DEL USO SEGURO DE LOS FAROLILLOS VOLADORES Y DE CUALQUIER
ELEMENTO PIROTECNICO ASÍ COMO DE SU PÉRDIDA O DAÑO QUE SE PRODUZCA POR EL MAL USO DE ESTE
PRODUCTO O FALLO POR NO SEGUIR LAS INDICACIONES QUE SE DAN.
TAS TEANDCELEBRATION.COM NO SE HACE RESPONSABLE DE LA PÉRDIDA O DAÑO CAUSADO POR EL USO DE
ESTE PRODUCTO.

