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INSTRUCTIVO DE USO Y MANTENIMIENTO DE SU DIABOLO DE FUEGO COMET/METEOR 

 

Nota importante: este producto no es un juguete.  

Debido a la naturaleza del equipo que se provee, FyreFli y sus revendedores y asociados no aceptan responsabilidad o 

cargo por cualquier herida, accidente o muerte causada por el producto que se provee. Queda a cuenta y riesgo de cada 

individuo tomar las necesarias precauciones y minimizar los riesgos de fuego. El uso es por cuenta y riesgo del usuario.  

Al comprar y utilizar el producto  queda sobre-entendido que ha aceptado los términos y condiciones y que acepta toda 

la responsabilidad en forma incondicional por las consecuencias que pudiese tener. Si no desea aceptar estas 

condiciones  puede devolver el material a FyreFli Ltd para la devolución del dinero.  

 

CONTROLES y PRECAUCIONES  DE SEGURIDAD 

Los cometas se fabrican de acero inoxidable y otros materiales resistentes al calor. Para evitar dañar su cometa y para 

asegurar sus actuaciones duraderas por favor siga cuidadosamente las instrucciones detalladas a continuación. 

 

Debido a la naturaleza del equipo, chequeos regulares son esenciales. Cada parte del equipo debe ser revisada 

concienzudamente antes de cada performance. Específicamente revise que ambas mechas están aseguradas en sus 

reservorios de combustible.  Deseche el diábolo si está muy abollado, o tiene bordes filosos.  

Durante su función, tenga en cuenta de qué manera el diábolo está girando y la dirección que va a rodar si se cae. Se 

recomienda encarecidamente tener un encargado de seguridad competente,  de pie a una distancia segura  del 

malabarista,  "para interceptar" el diábolo que haya salido girando y evitar que cause daños. 

Siempre drene el exceso del combustible antes de encender  las mechas. Esto minimizará los riesgos de  gotas 

encendidas salgan volando. Nunca sumerja el diábolo en combustible. Evite mojar el hilo en el combustible.  

 

COMIENZO 

1. Encendido: Recomendamos utilizar la botella de recarga que se provee con el Diábolo.  Cuando encienda su 

diábolo por primera vez,  empape la mecha, deje que se queme por 1 minuto, entonces extinga el fuego. Deje que 

el Diábolo Comet/Meteor  se enfríe y repita la operación dos veces más.  

Mojar el hilo en agua prolongará su vida útil 

2. Luego del show, extinguir el fuego de las mechas cubriendo las mismas con una tela gruesa. Otra alternativa es 

permitir que se extinga sola. Nunca los introduzca en el agua. Nunca los extinga con combustible.  

3. Utilice aceite para lámpara o parafina para alimentar sus cometas. Nunca utilice gasolina. 

4. No retire la mecha más de 6 u 8mm del cartucho de aluminio 

5. Cuando esté encendido, siempre GIRE el diabolo. Esto enfriará el diabolo y evitará sobrecalentamiento 

localizado. 

6. Al finalizar su rutina de malabarismo, apague la llama y continúe girando el diabolo  unos 15 segundos. Deje que 

se enfríe entre cada interpretación. 

 

CONSEJOS DE MANTENIMIENTO 

 

1. Los diábolos de metal  se abollarán si caen sobre superficies duras.  Realizar lanzamientos bajos.  Nunca 

realizar la performance sobre cemento o en superficies duras.  Un Comet/Meteor  abollado puede no girar de 

forma pareja.  

2. Con el tiempo y el uso las mechas comenzarán a deshilacharse. Con unas tijeras, simplemente corte cualquier 

hilo largo. Alternativamente, las mechas deberán ser reemplazadas.  

3. Luego de su uso y cuando su Comet/Meteor se halla enfriado, moje ambas mechas en combustible.  Guarde las 

mechas húmedas. Esto ayudará a preservar las mechas evitando que se resquebraje.  Guarde su Comet/Meteor  

en un área bien ventilada. 

4. Para mantener su diabolo en su condición original, puede limpiarlo con agua caliente enjabonada. Si esto no 

fuese suficiente, podrá utilizar limpiador de metales. 
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