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ESPAÑOL

PRECAUCIONES
1. Apague el aparato cuando no esté en uso.
2. No deje el aparato de carga desatendido.
3. No deje caer, tirar o abusar su aparato, puede causar daños.
4. Utilice un cargador de salida estándar USB con el rango de voltaje y corriente de carga adecuado.
5. Manténgase alejado del agua o de cualquier gas inflamable, líquido.
6. No se exponga a la luz directa del sol, polvo, humedad o golpes mecánicos.
7. No exponga el aparato a temperaturas extremas. (Rango de temperatura aplicable: -10 ~ 60℃/14 ~ 140℉ durante 
el uso, 0 ~ + 55℃/32-131 durante la carga, -10 ~ 45 ℃/14 ~ 113 durante el almacenamiento).
8. Reciclaje de EEE: El producto no debe tratarse como un residuo doméstico, sino que debe entregarse al punto 
de recolección correspondiente para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.
9. Reciclaje de Batería: La batería del producto no debe tratarse como basura doméstica, sino que debe entregarse 
al punto de recolección de batería usada correspondiente para su reciclaje.
10. Sólo haga que su aparato sea reparado por Vaporesso. No intente repararlo usted mismo, ya que podrían 
producirse daños o lesiones personales.

Este cigarrillo electrónico refiLLable está diseñado para usarse con un líquido compatible, que puede contener 
nicotina. La nicotina es una sustancia adictiva y su uso no se recomienda para el uso de los siguientes:
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Este aparato no debe ser utilizado por personas menores de 18 años o no 
fumadores. 

- No fumadores o personas menores de la edad legal para fumar
- Mujeres embarazadas o lactantes
- Personas que experimentan enfermedades cardíacas, úlceras de estómago o duodenales, problemas hepáticos o 
renales, enfermedad de garganta a largo plazo o dificultad para respirar debido a bronquitis, enfisema o asma.
- Personas con una glándula tiroides hiperactiva o que experimentan un feocromocitoma (un tumor de la glándula 
suprarrenal que puede afectar la presión sanguínea)
- Los que toman los medicamentos Theophylline, Ropinirole o Clozapone

Puede experimentar los siguientes efectos secundarios si usa nicotina que contenga e-líquido en combinación con 
este producto. Si esto sucede, consulte a un profesional sanitario y, si es posible, muéstrele este folleto:
- ensación de desmayo / - Náuseas / - Mareos / - Dolor de cabeza / - Tos
- Palpitaciones en el pecho o una frecuencia cardíaca irregular 
- Irritación de la boca o la garganta
- ncomodidad en el estómago / - Hipo / - Congestión nasal / - Vomición


