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Información general sobre seguridad

Instrucciones para un uso seguro
• U�lice este producto con cuidado en todo momento:
- Evite dañar los componentes internos y externos del producto.
- Mantenga el producto seco en todo momento. No lo sumerja, ya que no es resistente al 
agua.
- Si se le cae, asegúrese de que:
(1) el producto no esté roto, agrietado ni aplastado;
(2) no hay fugas de e-líquido;
(3) los componentes no se han quedado sueltos y no se han separado;
(4) el producto funciona bien y según lo previsto;
(5) no hay daños en la boquilla. Limpie el producto, sobre todo la boquilla. Cuando sea 
necesario, lleve el producto a un distribuidor de cigarrillos electrónicos acreditado con la 
garan�a.
- No trate de arreglar el producto usted mismo, ya que pueden producirse daños o lesiones 
personales.
- Siga las instrucciones de almacenamiento (que aparecen a con�nuación).
- No sobrecargue las baterías. No u�lice el producto si las baterías se sobrecalientan.
- No deje el producto en un entorno caluroso o húmedo.
- No exponga su producto al calor, al frío, a la humedad o a la luz solar directa.
- MANTENGA ESTE PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
• - NO u�lice este producto si:
- Está roto, �ene fugas, las piezas se han resquebrajado o deformado, o en el caso de que el 
producto no funcione correctamente.
- Empieza a generar un calor inusual durante el vapeo o la carga. No sobrecargue las 
baterías.
- Hay alguna fuga preocupante de e-líquido por la cápsula.
- Nota algún cambio percep�ble en el sabor del e-líquido.
- Se sospecha que se ha producido una contaminación microbiana o de otro �po.
- La cápsula está vacía o casi vacía. El e-líquido siempre debe estar en la cápsula para evitar 
que se produzca un calentamiento en seco y que se queme la resistencia.
- ESTE PRODUCTO DEBE ENVIARSE PARA REALIZAR UN MANTENIMIENTO CADA 6 MESES. 
No lo u�lice si no se envía a su revisión de mantenimiento. Los ar�culos y piezas que sean 
defectuosos se deben sus�tuir antes de volver a u�lizar el producto.

•  Este prospecto con�ene información importante en materia de seguridad. Le 
recomendamos que lea detenidamente este prospecto antes de usar el producto. La 
manipulación o uso inadecuados de este producto pueden acarrear riesgos para la salud.
•  Este producto solo se ha des�nado a su uso como cigarrillo electrónico, para el consumo 
de determinados e-líquidos. No u�lice el producto para ningún otro fin. Este producto no se 
ha diseñado para ser un disposi�vo para dejar de fumar.
•  Para usarlo, se debe introducir el e-líquido en la cápsula, tal y como se explica a 
con�nuación. SÓLO SE DEBEN INTRODUCIR EN ESTE PRODUCTO LOS E-LÍQUIDOS QUE 
CUMPLAN CON LA LEGISLACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA Y CON LAS LEGISLACIONES 
PERTINENTES. Consulte a un distribuidor acreditado de e-líquidos y cigarrillos electrónicos 
para que le asesore acerca de qué e-líquidos se pueden u�lizar en este producto.
•  Antes de usarlo, lea detenidamente toda la información e instrucciones para un uso 
seguro que se relacione con el e-líquido que se u�liza para vapear con este producto.
•  El producto SMOK no debe venderse sin la caja o sin este prospecto, ni de manera 
independiente o por separado.
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•  Antes de comprar el producto, compruebe que sea un producto SMOK autén�co. Los 
productos falsificados pueden ser perjudiciales para la salud. Para comprobar que el 
producto es autén�co, u�lice nuestro nuevo sistema de verificación de códigos AB del 
producto. Nota: conserve los códigos de verificación AB en el paquete. Los códigos de 
verificación AB son obligatorios y se u�lizarán para la verificación del producto y para el 
servicio posventa.
- Descargue e instale la aplicación IVPS Tour.
- Consulte:
 h�ps://www.smoktech.com/new-an�-counterfei�ng-system y después 
siga los pasos descritos en EL NUEVO SISTEMA PARA EVITAR LA 
FALSIFICACIÓN con el fin de verificar su producto.
- Solo se puede conseguir el servicio de garan�a para los productos verificados.
- Si �ene alguna duda, póngase en contacto con SMOK por correo electrónico, teléfono 
o mediante nuestro si�o web para obtener una mayor asistencia.
•  Lea este prospecto en su totalidad y detenidamente antes de u�lizar este producto.
•  Antes de u�lizar este producto por primera vez, asegúrese de que �ene todas las 
piezas y componentes necesarios:

• Uso general:
- No coma, beba ni fume mientras u�lice este producto.
- U�lice este producto con moderación y según las instrucciones de uso.
- Los productos de vapeo, como este producto, no deben u�lizarse en zonas prohibidas 
o restringidas.
- Los productos de vapeo (como este producto) no deben u�lizarse en entornos con alto 
contenido de oxígeno.
- Le recomendamos que no u�lice productos de vapeo (como este producto) mientras 
conduce.
- El uso de cigarrillos electrónicos puede crear efectos no deseados para usted y para las 
personas que le rodean.

Instrucciones sobre cómo u�lizar este producto por 
primera vez

EU Standard Edi�on
1 x nord 2 Device (1500mAh)
1 x RPM Pod (RPM Mesh 0.4Ω Coil Preinstalled) (4.5ml)
1 x nord Pod (nord DC 0.8Ω MTL Coil Preinstalled) (4.5ml)
1 x USB Cable
1 x User Manual

EU 2ml Edi�on
1 x nord 2 Device (1500mAh)
1 x RPM Pod (RPM Mesh 0.4Ω Coil Preinstalled) (2ml)
1 x nord Pod (nord DC 0.8Ω MTL Coil Preinstalled) (2ml)
1 x USB Cable
1 x User Manual

El kit incluye lo siguiente
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1. Encender:
1) Pulse rápidamente el botón de encendido 5 veces en 2 segundos para encenderlo, y 
el LED blanco parpadeará 3 veces;
2) La pantalla muestra «SMOK» y el número de versión, y luego pasa a la interfaz 
principal. 
2. Vapeo:
Al vapear, se mostrará la interfaz de �empo de vapeo. Después de finalizar el vapeo 
durante 0,5 segundos, volverá automá�camente a la interfaz principal y el LED blanco 
quedará siempre encendido.
3. Ajuste de la tensión/potencia:
1) Pulse rápidamente el botón de encendido 3 veces para configurar la potencia. Haga   
clic o mantenga pulsado el botón de encendido para cambiar el nivel de potencia de 1W 
a 40W. 
2) Si no hay operaciones de botón en 3 segundos, la configuración de potencia se 
cerrará automá�camente.

La ilustración es solo como referencia; por favor, vea el ar�culo 
específico.

Cómo u�lizar este producto
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Punta de goteo

Air Inlet 

 Puerto USB

Pantalla OLED de 0.69 pulgadas

Tecla de Fuego

Coil Head

Cápsula

Components



4. Borrar el número de bocanadas:
1) Al conectar el pod, se borra el número de bocanadas. 
2) El número de bocanadas se borrará automá�camente cuando llegue a 999P.
5. Apagado: 
Mientras el disposi�vo está encendido, pulse rápidamente el botón de disparo 5 
veces en 2 segundos para apagarlo. 
6. Cargar su disposi�vo:
Cuando el cable USB está enchufado, aparecerá la interfaz de carga y mostrará el 
porcentaje de batería y el �empo es�mado de carga. Si no se ac�va ningún botón, la 
pantalla se apagará.
- Antes del vapeo:
- Rellene completamente la cápsula de e-líquido.
- Dé entre 2 y 3 caladas mientras está apagado y no pulse el botón de disparo.
- Empiece a vapear.
- Si succiona el e-líquido del producto SMOK, lávese inmediatamente la boca muy 
bien, solicite asistencia médica si es necesario, re�re el atomizador y limpie la fuga 
antes de volver a vapear.
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• Antes de que se agote el e-líquido de un producto SMOK, introduzca e-líquido en la 
cápsula. Esto debe llevarse a cabo antes de que se agote el e-líquido para evitar que se 
queme la resistencia.
• Para obtener instrucciones sobre cómo rellenar con e-líquido el producto SMOK, los 
usuarios deben consultar las instrucciones que se indican a con�nuación y las instrucciones 
para botes que con�enen e-líquido.
• Los usuarios primero �enen que asegurarse de que la boquilla conectada a un bote de 
e-líquido se pueda conectar y encajar con facilidad en la cápsula SMOK. La boquilla del bote 
de e-líquido debe tener un diámetro inferior a la abertura (ranura de llenado) de la cápsula 
SMOK. La abertura (ranura de llenado) del producto SMOK se muestra más adelante. La 
boquilla de un bote de e-líquido debe ser más pequeña que las medidas de diámetro que 
aparecen a con�nuación.

Instrucciones sobre cómo rellenar este producto con e-líquido

Este producto no incluye e-líquidos ni recipientes que contengan e-líquidos. Los e-líquidos 
deben comprarse por separado e introducirse después en estos productos. Al llenar o 
rellenar una cápsula SMOK, debe verificar que la boquilla conectada al recipiente de 
e-líquido:
- Está bien sujeta al recipiente de e-líquido en sí.
- La boquilla no �ene menos de 9 mm de largo.
- Es más estrecha que la ranura de llenado de la cápsula SMOK para evitar el riesgo de 
contacto dérmico e ingesta accidental de e-líquido.

Tamaño de la ranura de llenado de la cápsula

6.5mm

3.
4m

m

nord 2 nord Pod / nord 2 RPM Pod

No less 
than 9 mm

U�lice una boquilla que se fije bien 
que no sea inferior a los 9 mm de 

largo al rellenar el e-líquido.

• Instrucciones de llenado
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1. 2. 3.

- Antes de llenar o rellenar la cápsula SMOK, lea detenidamente las instrucciones que 
aparecen a con�nuación. Lea también con detenimiento las instrucciones de llenado que 
se indiquen en el e-líquido con el que vapee.
- Antes de llenar el producto SMOK con e-líquido: compruebe primero que la boquilla del 
recipiente de e-líquido está firmemente conectada al recipiente de e-líquido y que la 
boquilla tenga al menos 9 mm de largo.
- A con�nuación, compruebe que la boquilla que está unida al recipiente de recarga de 
e-líquido se pueda unir y fijar con facilidad en la cápsula SMOK. La boquilla que está fijada 
al recipiente de recarga de e-líquido debe ser más estrecha y de menor diámetro que la 
abertura de la cápsula SMOK.
- Conecte con cuidado la boquilla unida al recipiente de recarga de e-líquido en la abertura 
(es decir, la ranura de llenado) de la cápsula SMOK.
- Asegúrese de que la boquilla del recipiente de recarga de e-líquido se ha introducido por 
completo en la ranura de llenado de la cápsula SMOK, y que no se libere nada de e-líquido 
hasta que la boquilla se introduzca por completo en la ranura de llenado al evitar tocar el 
mecanismo de liberación del recipiente de recarga de e-líquido (consulte las instrucciones 
del recipiente que con�ene el e-líquido) hasta el momento en el que la boquilla se 
introduzca por completo en la cápsula SMOK.
- Cuando la boquilla se haya introducido por completo y esté bien fijada (y, por lo tanto, el 
sistema de acoplamiento esté completamente conectado), libere el e-líquido del recipiente 
de recarga de e-líquido (consulte las instrucciones del recipiente de recarga de e-líquido). 
La liberación de e-líquido del recipiente de recarga de e-líquido debe ir lentamente y con 
cuidado, y los usuarios deben supervisar esta liberación para asegurarse de que no se 
derrama.
- El llenado y rellenado se deben llevar a cabo fuera del alcance de los niños.
- El llenado y rellenado deben realizarse en un ambiente tranquilo y estable. El rellenado 
no se debe hacer en automóviles, trenes, aviones, barcos mientras se están desplazando o 
en otros si�os en los que se pueda derramar el e-líquido.

- En caso de derrame durante el llenado o rellenado, le rogamos que haga lo 
siguiente de inmediato:
(1) Fije y cierre la cápsula SMOK y el recipiente de recarga de e-líquido.
(2) Mantenga esos productos fuera del alcance de niños, mascotas y animales.
(3) Limpie de inmediato el derrame limpiando y recogiéndolo con una toallita de 
papel seca y �rela en un lugar alejado del alcance de los niños, mascotas y animales.
(4) Limpie la zona del derrame con desinfectante o con otros productos de limpieza 
domés�cos. Debe llevar guantes u otro equipo de protección personal para limpiar el 
derrame cuando
sea necesario. Lávese bien las manos después de manipular el producto. Los 
derrames deben limpiarse
tan pronto como sea posible.
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Instrucciones sobre la resistencia

Instrucciones de almacenamiento

•   Si gotea e-líquido en una cápsula con una nueva resistencia, sujete la cápsula durante 15 
minutos para evitar la posibilidad de quemar la resistencia.

•   Sus�tuya el cabezal de la resistencia.
     Saque la cápsula y después quite la resistencia an�gua y ponga una nueva en la cápsula.

•  Guardar:
- Fuera del alcance de los niños.
- Bajo llave.
- Separado y lejos de comida y bebida.
- Separado y lejos de productos sanitarios y medicamentos.
- Lejos de mascotas y animales.
- En posición ver�cal y segura para evitar caídas y fugas.
- Guardar en un lugar oscuro y bien ven�lado, a una temperatura inferior a 30 ℃.
•  No lo guarde durante largos períodos si con�ene un e-líquido. Si el producto no se va a 

u�lizar durante un plazo de entre 2 y 3 días: re�re la cápsula y quite el e-líquido que 
haya en su interior para evitar que el e-líquido penetre en el producto y acorte su vida 
ú�l. 

•  En caso de no u�lizar el disposi�vo durante períodos prolongados, apáguelo y saque la 
batería si es un producto de batería extraíble (apague el MODELO si �ene celdas de 
batería incorporadas), selle la batería, el modelo y el atomizador y almacénelos por 
separado.

•  No coloque este producto en el exterior o en un automóvil bajo la luz solar intensa, ya 
que puede producirse un sobrecalentamiento y daños en el circuito, lo que puede 
provocar un incendio debido a la temperatura alta.

Instrucciones acerca de la carga
•   No cargue este producto en ambientes cálidos, fríos, húmedos o bajo la luz solar directa 

ya que puede producirse un cortocircuito.
•  No cargue este producto cerca del fuego, de una estufa caliente o de materiales 

combus�bles/explosivos o del gas.
•   No u�lice un cargador de batería superior a 5 V. Por favor, u�lice el cable de carga 

original y un cargador de buena reputación.
•   Por favor, desenchufe el cable USB después de 2 horas de carga completa de la batería 

para prolongar la vida ú�l de la misma.

Pull out

Install



• Este producto solo es adecuado para personas mayores de 18 años.

• Este producto no está recomendado para mujeres embarazadas o lactantes.
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Instrucciones de mantenimiento y eliminación
•   Este producto lo debe revisar un distribuidor de cigarrillos electrónicos de 
confianza cada 6 meses. Conserve una copia de su garan�a y aporte a los 
distribuidores la garan�a para que lleven a cabo el servicio.
•   Si este producto no se envía para su revisión de mantenimiento, se rompe o se 
avería de otra forma: no u�lice este producto y deséchelo de la forma adecuada.
•   Para su eliminación: no deseche este producto en el contenedor de residuos 
generales, y cumpla las leyes y regulaciones locales en materia de reciclaje y 
eliminación de baterías.

Advertencia de salud

Advertencias sobre los niños
•   MANTENGA ESTE PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
•  Este producto está diseñado para u�lizarlo con la nico�na que se encuentra en 

el líquido para cigarros electrónicos.LA NICOTINA QUE APERECE EN EL 
LÍQUIDO PARA LOS CIGARROS ELECTRÓNICOS ES PELIGROSA. LOS NIÑOS NO 
DEBEN TENER ACCESO A LOS LÍQUIDOS PARA CIGARROS ELECTRÓNICOS.

•  Este producto con�ene piezas pequeñas que pueden representar un riesgo de 
asfixia para los niños.

La siguiente advertencia de salud se aplica cuando el producto se u�liza con los fines para los que 
se ha diseñado y se carga/rellena de líquido que con�ene nico�na.

Recomendación con respecto a los jóvenes y a las personas 
que no fuman
No se recomienda que u�licen este producto los jóvenes ni las personas que no fuman.

Este producto con�ene nico�na, que es una sustancia muy 
adic�va.No se recomienda que lo u�licen los jóvenes ni las 
personas que no fuman

• Este producto no es adecuado para:
- Personas menores de 18 años.
- Personas que estén enfermas o tengan ciertos problemas médicos.
- Personas que tomen ciertos medicamentos.
- Personas con ciertas alergias.
• Este producto no está recomendado para que lo u�licen:
- Personas jóvenes nilas que no fuman.
- Mujeres embarazadas o lactantes.
• No está recomendado que consuman líquidos para cigarros electrónicoslas personas 
con enfermedades cardíacas, las que tengan tensión arterial alta, diabetes o que tomen 
medicamentos para la depresión o el asma.
• No es adecuado que consuman líquidos para cigarros electrónicos las personas que 
sean hipersensibles a la nico�na o cualquier otro ingrediente relevante de los líquidos 
para cigarros electrónicos (consulte los ingredientes del líquido para obtener más 
información).
• Los líquidos pueden contener alérgenos. Los usuarios no deben consumir líquidos para 
cigarros electrónicos y no deben u�lizar este producto si son alérgicos a cualquiera de los 
ingredientes del líquido para cigarros electrónicos (consulte los ingredientes del líquido 
para obtener más información).

Contraindicaciones para grupos vulnerables
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• Los líquidos para cigarros electrónicos pueden contener sensibilizadores cutáneos o 
sustancias que pueden causar sensibilización cutánea. Los usuarios no deben consumir ni 
u�lizar líquidos para cigarros electrónicos, y no deben u�lizar este producto, si �enen 
una reacción alérgica de sensibilización por contacto a cualquiera de los ingredientes del 
líquido para cigarros electrónicos (consulte los ingredientes del líquido para obtener más 
información).
• No se recomienda que las personas con problemas hepá�cos o renales o con una 
enfermedad de garganta a largo plazo consuman líquidos para cigarros electrónicos.
• No deben u�lizar este producto las mujeres embarazadas o lactantes sino lo consultan 
antescon un médico o profesional de la salud.

• Debe consultar con su médico u otro profesional de la salud antes de u�lizar este 
producto si:
- Tiene una enfermedad cardíaca (como un ataque al corazón previo, un derrame 
cerebral o trastornos que afecten a la frecuencia cardíaca y al ritmo cardíaco).
- Tiene problemas respiratorios (como enfisema, asma, bronqui�s u otras enfermedades 
que afecten a su tracto respiratorio).
- Tiene una glándula �roides hiperac�va (u otra enfermedad que afecte a la �roides, o si 
�ene trastornos de la glándula suprarrenal o �roides).
- Tiene diabetes (el uso de nico�na puede requerir cambios en su medicamento y una 
supervisión más cuidadosa de los niveles de azúcar en sangre).
- Está embarazada o dando el pecho (la nico�na puede atravesar la barrera placentaria y 
representar un riesgo para el feto. El uso de nico�na en el embarazo debe minimizarse o 
evitarse por completo. La nico�na puede excretarse en la leche materna).
- Tiene enfermedades cardiovasculares, insuficiencia renal o hepá�ca, trastornos 
pulmonares o afecciones pulmonares.
- Tiene úlceras estomacales o duodenales.
Fumar y, en menor medida, la nico�na puede afectar a la absorción de ciertos  
 medicamentos.
 Antes de cambiar a una fuente de nico�na no fumada, es posible que deba hablar  
con su médico sobre la necesidad de ajustar la dosis de algunosmedicamentos.  
(Estos medicamentos incluyen, pero no se limitan a, clozapina,heparina,   
propranolol, ropinirol y teofilina).

Contraindicaciones

• Mientras vapean, los usuarios pueden experimentar posibles efectos adversos. Para 
evitarlos, se recomienda u�lizar ellíquido para cigarros electrónicos con menor 
contenido en nico�na o sin nico�na. Los efectos adversos pueden incluir:
- Irritación de boca y garganta.
- Tos
- Mareo
- Náuseas/vómitos
- Hipo
- Palpitaciones torácicas
- Dolor de cabeza
- Mareo
- Sen�rse aturdido o desmayarse
- Frecuencia cardíaca anormal
- Malestar estomacal
- Conges�ón nasal

Posibles efectos adversos



• Si experimenta alguno de los síntomas anteriores u otros efectos adversos, deje de  
u�lizar el producto inmediatamente, busque atención médica y enseñe al médico  
experto la e�queta y el folleto del líquido para cigarros electrónicos. No   
conduzca,u�lice ninguna maquinani realice ac�vidades similares.
• Si ingiere el líquido: consulte las instrucciones dellíquido, busque   
asistencia médica de inmediato cuando sea necesario (consulte la información del  
centro de intoxicaciones que aparece a con�nuación).
• Si el líquido para cigarros electrónicosle salpica la piel o la boca, lávela bien con  
agua fría. Consulte las instrucciones del líquido para cigarros electrónicos:  
busqueasistencia médica de inmediato cuando sea necesario (consulte la  
información del  centro de intoxicaciones que aparece a con�nuación).
• Si experimenta náuseas significa�vas o cambios en la frecuencia cardíaca, busque  
atención médica de inmediato. Si un niño entra en contacto con el líquido  
para cigarros electrónicos o se lo traga, debe ponerse en contacto de inmediato  
con el departamento de urgencias y accidentes de su hospital local.

• La nico�na es una sustancia muy adic�va, no se recomienda que la u�licen los 
jóvenes, los no fumadores ni las personas que aún no vapean. Una vez que haya 
comenzado a consumir nico�na, puede que le resulte di�cil dejarla. La mayoría de las 
personas experimentan pocos beneficiosde consumir nico�na, por lo que es mejor no 
empezar nunca.
• Aunque los niveles de nico�na durante el uso de este producto no deben ser 
peligrosos, si sufre persistentemente de algún efecto secundario o experimenta 
cambios significa�vos en la respiración o la frecuencia cardíaca, debe consultar con su 
médico.
• La nico�na es tóxica si se ingiere
• Los productos que con�enen nico�na deben mantenerse fuera de la vista y del 
alcance de los niños (así como de las mascotas y animales).

Adicción y toxicidad

Este producto no con�ene líquido para cigarros electrónicos cuando se vende al 
consumidor. Para obtener una lista de los ingredientes dellíquido, consulte la 
información del líquido.

Ingredientes

Indicación de suministro por dosis
Este producto se ha diseñado y fabricado para administrar dosis de nico�na a niveles 
constantes en condiciones normales de usodurante la vida ú�l esperada del producto 
SMOK. El suministro de nico�na por dosis dependerá del líquido para cigarros 
electrónicosque u�lice. Para un líquido que contenga 3 mg/ml de nico�na: 
aproximadamente 105 ug/10 inhalaciones. Para un líquido que contenga 6 mg/ml: 
aproximadamente 216 ug/10 inhalaciones. Para un líquido que contenga 12 mg/ml: 
aproximadamente 408 ug/10 inhalaciones. Esto es solo un cálculo.

• Para urgencias, incluida la inges�ón del líquido, busque ayuda médica inmediata en el 
Departamento de accidentes y urgencias de su hospital local o llame al 999.
• Si no, para recibir información o consejo médico, debe ponerse en contacto con su 
médico de cabecera o con el Servicio Nacional de Salud 111 (o Servicio Nacional de 
Salud 24 en Escocia) llamando al 111 (para recibir consejos de salud las 24 horas).
• El Servicio Nacional de Información sobre Venenos en el Reino Unido no puede 
proporcionar asesoramiento clínico al público en general.

Centro de contacto médico e intoxicación
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Por favor, comunique sus quejas o los sucesos adversos a:
Shenzhen IVPS Technology Co., Ltd.
Dirección: 101, Building #69, Liantang Industrial Area, Tangwei Community, Fenghuang 
Subdistrict, Guangming District, Shenzhen, China
• Si�o web: www.smoktech.com
• Correo: support@smoktech.com
• Teléfono: + 86 755 86347180

Quejas y acontecimientos adversos

Shenzhen IVPS Technology Co., Ltd.
Dirección: 101, Building #69, Liantang Industrial Area, Tangwei Community, Fenghuang 
Subdistrict, Guangming District, Shenzhen, China

• Si�o web: www.smoktech.com
• Correo: support@smoktech.com
• Teléfono: + 86 755 86347180

Datos de contacto del fabricante

• Representante del fabricante en la UE: IVPS Technology B.V
• Dirección: IVPS Technology B.V, Zekeringstraat 17 A, 1014BM Ámsterdam, Países Bajos
• Si�o web: www.smoktech.com
• Correo electrónico: support@smoktech.com
• Número de teléfono: 0036 1 6188870

Datos de contacto de personas jurídicas o �sicas dentro 
de la UE
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