Manual de Activación
01 UBICACIÓN DEL PRODUCTO
Consideraciones para la elección del lugar correcto para la activación del producto.
-Vista superior: (Arriba del Producto)
* Librar cualquier tipo de cableado, anuncio, palapas, techo salido, etc. a 30m.
* Identificar área despejada de árboles, ramas, palapas, etc.
* Considerar las rachas, dirección e intensidad del viento.
-Vista a nivel piso: (Área del Producto)
* Despejar el área por lo menos 15m alrededor
* Librar automóviles, estructuras, personas, etc.
* Desde balcón; que la pared/techo más próximo tenga por lo menos 6 mts de distancia
al producto.
-Alrededores:
* Identificar y alejarse de fuentes de gas, fuego, energía eléctrica, agua, etc.
* Identificar áreas con vegetación propensa al incendio, como palapas.

02 PROCESO DE MONTAJE
El producto debe colocarse en una superficie horizontal totalmente plana. Con la cara y la salida
del producto hacia arriba, Identificar la mecha, Revisar que el producto este estable y no se mueva.
Superficies
Jardín / Pasto- Colocar entre el pasto y el producto, placa (de preferencia metal o Madera) como base
del mismo; que rebase por completo las dimensiones del producto.
Piso / Mosaico- Detectar relieves, irregularidades. NO CALZAR.
Madera- Colocar placa como base del producto; que rebase por completo las dimensiones del
producto; ya que la madera puede dañarse/marcarse/mancharse.
Calle- Ubicar la zona donde no haya deformidades en el piso.
Arena- Colocar placa como base del producto; que rebase por completo las dimensiones
del mismo.
*Si el producto en sus dimensiones es menor a los 30cmsx 30cms, debe asegurarse
con algún objeto pesado de forma regular, con base plana y con un peso
mínimo de 3 kilogramos.

¡Iluminando el Cielo!
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03 PROCESO DE ENCENDIDO DEL PRODUCTO
* Cerillo Electrónico.
Identificar la mecha principal y retirarla con un cúter o exacto. Hacer orificio con un destornillador de cruz donde se encuentra la mecha retirada. Introducir el cerillo cuidadosamente sin friccionar
demasiado el cerillo y sellar con cinta gris. Conectar el cerillo en el sistema de disparo o agregar un
cable pot de dos hilos de 10 mts de largo para el encendido del producto. Para la activación debe
hacerlo desde el sistema de disparo o dando un pulso eléctrico con una batería de 9V.
* Manual.
Identificar mecha principal y desenfundar. Estirar la mecha lo más que sea permisible.
Una vez logrado los procesos anteriores, es momento de activar nuestro producto.
*Con el Cerillo eléctrico, la activación debe hacerce desde el sistema de disparo o dando un pulso
eléctrico con una batería de 9V.
* De forma Manuel debe encender la mecha con una fuente de fuego y RETIRARSE DE INMEDIATO.
Identificaremos el frente de nuestro producto con la ubicación de la mecha misma. Esta parte debe
quedar hacia los espectadores.
IMPORTANTE: Jamás activar si no se ha logrado la ubicación ideal, la colocación correcta y las consideraciones del viento óptimas para la activación del producto.

04 DESECHO DE MATERIAL SOBRANTE
*Una vez disfrutado del espectáculo, debe esperar a que el producto no contenga residuos aún
encendidos, o que aún se encuentre caliente.
NO ASOMAR LA CARA.
*Voltear por completo el producto para corroborar que no contenga aún residuos de
fuego.
*No está de más la posibilidad de vaciar agua sobre el producto detonado.
*Desechar en bote de basura una vez que se haya cerciorado de que no hay ninguna
fuente de fuego en el producto.
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