
Desde nuestros antepasados, la pirotecnia ha estado 
arraigada a nuestras tradiciones y festividades.

Las luces de colores y los estallidos son parte de 

día.

En el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia (IMEPI) 
nos ocupamos de fomentar la pirotecnia legal y 
segura.

Con esto logramos evitar accidentes, el comercio 
ilegal e impulsamos la artesanía mexiquense, así 
como fuentes de empleo.

Con el avance de la tecnología, la juguetería 
pirotécnica ha evolucionado en forma, efectos y 
sonidos. Además se ha puesto mucho énfasis en la 
seguridad, abriendo la posibilidad de ofrecer 
pirotecnia para todas las edades.

Para adquirir productos pirotécnicos puedes visitar:
El mercado de San Pablito (carretera Tultepec 
Teyahualco s/n, paraje San Pablito, Estado de México).

En las vitrinas autorizadas de los municipios de:

Son detonaciones al ritmo de la música sincronizada 
exactamente, creando un espectáculo inolvidable; 
son el máximo esplendor de armonía, coordinación y 
belleza de la pirotecnia, tanto para interiores como 
para exteriores, ideales para eventos sociales.

Los municipios que principalmente producen los 
piromusicales son:

Marie Curie s/n esq. Paseo Tollocan, Col. 
San Sebastián,



Marie Curie s/n esq. Paseo Tollocan, primer piso, col. San Sebastian, 
C.P. 50090, Toluca, Estado de México.

 ,  ext.: 10785 y 10787

El 60 % de la artesanía pirotécnica del país, se produce en el Estado de México, e incluso los productores de la entidad son 
reconocidos en el mundo. Por ello es muy importante respaldar esta actividad, de la cual viven muchas familias.

La seguridad es primordial, y es por eso que respaldamos a los productores para que estén debidamente regulados, ya que 
por hacer uso de pólvora, requieren de una autorización de la Secretaria de la Defensa Nacional, y cada juguete pirotécnico 
que se utilice o espectáculo que se realice, debe cumplir con normas especí�cas.

La castillería es lo más representativo de la pirotecnia en 
nuestro país.

Por tradición, en cada festividad patria, decembrina, religiosa o 
social, la castillería se hace presente con estructuras 
impresionantes que llegan a medir hasta 35 metros, creando 
�guras y nombres acompañados de bombas de luz que pintan 
el cielo. Son el toqué especial de las festividades.

Los principales municipios mexiquenses donde se fabrican 
este tipo de trabajos son:
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