
                                                                                                                                       



FAROLILLOS VOLADORES                                                                                                                                    

Los farolillos voladores son pequeños globos de aire caliente, pero ni son todos iguales ni de 

la misma calidad, las diferencias más importantes sobre su composición y seguridad se 

pueden ver haciendo un clic en nuestro video ilustrativo                                                                

Farolillos voladores – Que son y cómo funcionan                                                                   

Nuestros Farolillos Voladores                                                                                                                            

Todos los farolillos vienen completamente montados, listos para ser utilizados, son de alta 

calidad, 100% biodegradables, sin cables, ni partes metálicas, hechos con caña de bambú y 

papel con retardante de fuego que no permite que el farolillo pueda accidentalmente arder 

en llamas, ni durante su manipulación ni durante el vuelo                                                             

La célula de combustible, se puede encender con cualquier mechero y su combustión no 

produce goteo, evitando que cualquier espectador pueda sufrir daños mientras contempla 

como se alejan los farolillos. La célula de combustible se consume totalmente durante el 

vuelo, evitando la posibilidad de que residuos incandescentes desciendan con el farolillo.               

La composición de la célula de combustible, la fuerza ascensional que proporciona y su 

reducido tiempo combustión en vuelo, combinado con la calidad del ignifugado del papel, 

hace que nuestros farolillos voladores sean hoy en día los más fiables del mercado.                                                  

Certificado SGS                                                                                                                                                               

Todos los elementos que integran nuestros farolillos cumplen la  normativa europea:                       

E71-1:2011 (Propiedades mecánicas y físicas) EN71-2: 2011 (Comportamiento frente al fuego e 

inflamabilidad de materiales y productos ) EN-71-3:1994+A1 2000 +AC:2002 (Migración de ciertos 

elementos)                                                                                                                                                            

Medidas Farolillo: 70 cm de alto x 55 cm de ancho en la parte superior y 35 cm en la base                                                                                                       

Peso: 60 gramos aprox.                                                                                                                                            

Duración de la célula de combustible QSTC5: 5 minutos aprox.                                                                                                                                        

Prevención de incendios:                                                                                                                                    

Aunque nuestros farolillos voladores correctamente utilizados bajan apagados, la normativa en 

materia de prevención de incendios forestales prohíbe en época de riesgo de incendios ( este 

periodo de tiempo puede variar en cada comunidad autónoma)  tirar objetos encendidos, cohetes, 

globos, fuegos artificiales u otros artefactos que contengan fuego en todos los terrenos forestales, 

estén o no poblados de especies arbóreas, y en la franja de 400 metros que los rodea ( En algunas 

comunidades es de 500 metros) 

Farolillos voladores BCN                                                                                         
Tel. 618 266 956 - Jordi                                                                            

info@farolillosvoladores.com                                                                      

http://youtu.be/0yCKYkxJz78
http://youtu.be/mqPwZH2P_vE
http://www.sgs.es/
http://www.farolillosvoladoresbcn.com/
mailto:info@farolillosvoladores.com


          

https://www.youtube.com/user/FarolillosVoladores
https://youtu.be/0yCKYkxJz78
https://youtu.be/WBiNkcHPt_w
https://youtu.be/mqPwZH2P_vE
https://youtu.be/UETGRrlPb9o
https://youtu.be/zdPoKRY-fyA


 



 



  



 


