
01 TRANSPORTACIÓN DE MATERIAL
 El producto NO debe exponerse al agua, humedad, calor, sol prolongado, ni transportarse junto 
a cualquier agente químico. Deberá colocarse de manera horizontal, sobre superficie plana y totalmen-
te exenta de humedad o calor. No debe transportarse cerca de fuentes de calor ni humedad. No deberá 
estibarse nada sobre el producto.

02 ALMACENAMIENTO
 El producto deberá resguardarse en un área con ventilación libre de humedad, fuentes de calor 
o chispa, fuentes eléctricas, líneas y/o tanques de gas, agentes químicos, fuera del alcance de niños ni 
personas con capacidades diferentes.

03 UBICACIÓN/LUGAR DE ACTIVACIÓN
 El producto debe ubicarse en un área horizontal totalmente plana, descubierta en un radio de 30 
metros tanto a los costados del producto como en el cielo. En caso de presencia de rachas de viento o 
lluvia, se recomienda no instalar y sobre todo NO ACTIVAR EL PRODUCTO.
 No debe ubicarse cerca de líneas eléctricas, líneas y/o tanques de gas, bodegas de químicos, áreas 
con vegetación, resguardo de animales y personas con susceptibilidad a las explosiones.
Si el lugar de la detonación es jardín, pasto o similar, debe colocarse una base pesada (mínimo 8kg) 
totalmente plana que exceda en su totalidad las dimensiones del producto.

04 MODO DE ACTIVACIÓN DEL PRODUCTO
NUNCA ASOMAR CUALQUIER PARTE DEL CUERPO POR ENCIMA DEL PRODUCTO.

 El producto debe colocarse de manera adecuada como lo indica la imagen referencia del pro-
ducto; sobre superficie totalmente plana y exenta de humedad o calor.
 Si el producto en sus dimensiones es menor a los 30cms x 30cms, deberá asegurarse con cinchos 
a alguna base/estructurada uniforme pesada por lo menos 2kg. 
 La base no debe ser propensa a la ignición, como lo son madera comprimida, cartón, plásticos, 
etc. No deben ponerse dos productos en una misma línea o base; el montaje deberá ser independiente 
por producto.

 Contar con extintor es indispensable.
 Se recomienda dar aviso a las respectivas autoridades: protección civil,  jefe de manzana de la 

activación del producto. En caso de ser jardín de eventos; lugar para eventos sociales, explanadas 
públicas, terreno baldío o cualquier tipo de inmueble, área o lugar no propio; solicitar el permiso 
por parte de la persona correspondiente o propietario de dicho espacio.

05 IMPORTANTE
El producto no debe ser manipulado por menores de edad ni personas con facultades menta-

les diferentes.
NUNCA ASOMAR CUALQUIER PARTE DEL CUERPO POR ENCIMA DEL PRODUCTO.

Una vez entregado el producto no existen cambios y/o canjes de producto, ni devolu-
ción de dinero.

¡Iluminando el Cielo!
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