FAROLILLOS VOLADORES BCN – COMO SE UTILIZAN
La operación resulta más fácil si la realizan dos personas, una sujeta el farolillo y la otra enciende la célula
de combustible

Una vez sacado de la bolsa, despliegue el farolillo del todo con mucho
cuidado, si se rompe o se agujerea, el farolillo no es apto para ser
utilizado, si se eleva podría descender encendido.

Asegúrese de que el farolillo esté completamente desplegado. Con
ambas manos sujetar el aro que sostiene la célula de combustible y con
unos ligeros movimientos rellenar el farolillo de aire.

Retire todo el papel que rodea la célula de combustible.

Encienda la célula de combustible para las cuatro esquinas, procurando
que la llama no toque el papel del farolillo, el tratamiento retardante de
fuego, impide que pueda arder en llamas, pero si se carboniza, se
agujerea y el farolillo queda inservible.
Sostenga el farolillo en posición vertical, sujetándolo por la parte de
arriba, hasta que el aire caliente lo mantenga erguido.

Una vez el farolillo se mantenga erguido, sujételo suavemente por la
parte inferior, hasta que el farolillo ascienda por sí mismo, si al soltarlo
no se eleva, siga esperando, no lo lance ni lo empuje

Precauciones:
Los farolillos deben utilizarse en espacios abiertos, sin lluvia y con ausencia de viento, o con viento muy
ligero, 10 km por hora o menos es el adecuado para el lanzamiento. No utilizar con vientos superiores
Compruebe la dirección del viento y que la trayectoria de elevación de los farolillos está libre de obstáculos,
árboles, edificios, líneas eléctricas, etc.
No deben utilizarse a menos de 8 Km de aeropuertos, ni cerca de carreteras, ni en lugares en que salvamento
costero pudiera confundir los farolillos voladores y en particular los rojos, con bengalas de socorro.
Aunque los farolillos voladores correctamente utilizados, descienden apagados, no pueden utilizarse a
menos de 500 metros de una zona forestal, ni deben utilizarse cerca de lugares con peligro de incendio
Sólo deben ser utilizados por adultos responsables.
El uso de farolillos voladores puede no estar autorizado en algunas zonas geográficas o en algunas épocas del
año, infórmese en el Ayuntamiento antes de comprarlos o de usarlos.
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