




Introduction:
  The Viento Tank is the first sub-ohm tank released by ASMODUS, 
designed in Southern California. It was designed to deliver incredible 
performance at low wattages that was crafted to create both awesome 
clouds and amazing flavor!

Remember to prime your coils with e-liquid prior to use to avoid burning 
of the wick.
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介绍：
●设计紧凑，尺寸为27mm
●可调节的底部气流
●3.6mL容量
●建议功率范围为30.0W-70.0W / (30.0W-65.0W)
        - 取决于线圈电阻（可用0.20Ω/0.40Ω）

套装包括：
1 X VIENTO雾化器    1 X  0.2Ω雾化芯
1 X 0.4Ω雾化芯         1 X  替换玻璃管
1 X 使用说明书          1 X  配件包

请记住在使用前用电子烟油填充线圈以避免烧坏雾化芯
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Boquilla

Cubierta superior

Tubo de vidrio

Núcleo atomizador

Base

Partes: Cómo llenar el e-líquido:
1. Sostenga el extremo inferior con una mano y 
presione la cubierta superior con la otra mano para 
moverse en sentido antihorario

2. Inyecte el e-líquido de cigarrillo electrónico del orificio 
de inyección de e-líquido con una cánula.

Tira protectora
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3. Cierre cuidadosamente la cubierta superior. Espere 
    unos minutos para obtener suficiente humo
    Algodón de núcleo atomizado por inmersión

Reemplace el núcleo atomizador:
Desenrosque la boquilla del atomizador y la cubierta 
superior primero, luego desenrosque el núcleo de 
atomización de la base y reemplace el nuevo núcleo 
de atomización

Ajuste de entrada de aire:
Girando la parte inferior para ajustar la entrada 
de aire de control de flujo de aire

Anillo de flujo de 
aire ajustable



La nicotina contenida en este producto es altamente adictiva. No se recomienda para uso sin vapor.

POR FAVOR LEA EL MANUAL DE INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE ANTES DE USARLO. 
EL CONTENIDO DE ESTE PAQUETE ES UN PELIGRO POTENCIAL DE CHOKING.
MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y ANIMALES.

  DESCARGO DE RESPONSABILIDAD LEGAL:
El nebulizador VIENTO es un sistema electrónico de suministro de nicotina (ENDS). No es adecuado para personas mayores de 
edad, mujeres embarazadas o lactantes, personas en riesgo de enfermedad cardíaca, personas con presión arterial alta y / o 
diabetes, o personas que toman medicamentos para la depresión y / o asma.
Los menores tienen estrictamente prohibido vender este producto. Dependiendo de su país, la edad legal de vapeo es de 21 años 
y el resto es de 18 años o más.Asegúrese de comprender los riesgos inherentes de usar el vapeo antes, durante y después del 
uso, incluidos, entre otros, el equipo correcto y Mantenimiento, mantenimiento del nebulizador, almacenamiento del dispositivo 
y almacenamiento, carga y uso adecuados de la batería. Asmodus no es responsable de ningún daño o daño que pueda resultar 
del uso incorrecto o negligente.
Precaución: este producto es solo para adultos. Guardar en un lugar fresco y seco. Solo para uso con cigarrillos electrónicos. 
No ingerir ni aplicar sobre la piel. Si se produce intoxicación por nicotina, busque atención médica inmediata.

Mantener fuera del alcance de los niños.




































