
Estimado cliente, gracias por su compra de farolillos voladores. Antes de usarlos, lea detalladamente las
siguientes instrucciones de uso y precauciones de seguridad.

Instrucciones de uso

1. Retire con cuidado el farolillo volador del paquete y despliéguelo completamente.

2. Saque la celda de combustible de parafina de su envoltorio y  pínchela en el agujero que lleva en el centro,
para que se quede clavada al final de los cables (donde se cruzan los cables) en la parte inferior del farolillo (por
la parte interior, para que la celda de combustible no se caiga).

3. Levante el farolillo en el aire sujetándolo por la parte de arriba y con la celda de combustible abajo. Encienda
la celda por varios sitios para que se inflame rápidamente. ¡Tenga cuidado de que la llama no prenda en el
papel!

4. La celda de combustible tiene que arder suficiente tiempo para llenar el farolillo con aire caliente (alrededor
de 1-2 minutos).  Poco a poco, lentamente, el farolillo se levantará por si solo  hasta que ya no sea necesario
sujetar  la  parte  superior.  Sujételo  entonces  por la  parte  inferior y  espere hasta  que  el  farolillo  esté
completamente lleno de aire caliente. Suéltelo cuando note que se levanta espontáneamente. ¡Nunca lo tire ni
empuje!

Precauciones de seguridad

A pesar de que el farolillo es totalmente seguro usted debe adoptar las siguientes precauciones:

- Desenvuelva el farolillo en un ambiente seguro y alejado de las llamas
- Trate de evitar que se rompa el papel
- Tenga siempre preparados agua o extintores de incendios
- Los niños que participen en el lanzamiento deben estar siempre bajo la supervisión de un adulto
- Está estrictamente prohibido soltar farolillos por personas bajo la influencia de alcohol
- Nunca fume cerca de un farolillo
- Compruebe que la velocidad del viento no exceda de 5 km / hr.
- Compruebe la dirección del viento y asegúrese de que en la trayectoria de vuelo prevista no hay obstáculos 
(edificios, árboles, estructuras ...)
- Nunca suelte farolillos cerca de aeropuertos
- Nunca suelte farolillos cerca de carreteras, campos de hierba seca o cultivos
- Nunca suelte farolillos mojados o simplemente húmedos
- Los farolillos voladores son seguros si se usan correctamente
- Los farolillos no son juguetes y no deben utilizarse como tales por los niños

El fabricante, importador o distribuidor de los farolillos no son responsables de ningún daño ni peligro
para la salud causado cuando no se utilicen correctamente, tal y como se describe más arriba. Siga las
instrucciones de seguridad y la información adjunta. Tenga siempre en cuenta y evite el posible riesgo
de incendio. Los envases de plástico deben mantenerse fuera del alcance de los niños debido al peligro
de atragantamiento. Fabricado en China. Un color oscuro de la celda combustible de parafina no afecta
su inflamabilidad ni el funcionamiento del farolillo.

http://http://www.farolillosvoladores.eu/
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