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acerca de
OTR ha estado ofreciendo e-líquidos de primera calidad 

desde que llegó al escenario en 2014. OTR se basó en la 

idea de que cada canción tiene un sabor. Fundado por un 

músico estrella de rock con experiencia en artes culinarias, 

combinó sus dos pasiones para lanzar esta legendaria 

marca. Nuestros fanáticos nos han conocido como el 

productor de jugos sabrosos que harán que quieras rockear 

con tu vaporizador. De hecho, nuestros clientes descubren 

que disfrutan de la línea de sabores de estrellas de rock 

de OTR mejor con los dulces sonidos de la música, ya sea 

para relajarse o entre conciertos.



La fresa y la sandía se 
combinan para una sinfonía 
agridulce. Llamado así por 
el álbum que llevó a los Red 
Hot Chili Peppers a la fama, 
este jugo seguramente será el 
favorito de los fanáticos. 

Cada canción 
tiene un sabor

El sabor clásico de nuestro 
B.S.S.M. ¡Acabo de mejorar 
con la adición de una 
refrescante capa de hielo!



El nombre de un álbum del 
artista más cerebral de los 
miembros del Clan Wu-
Tang, GZA, esta melodía de 
arándanos, fresas y plátanos 
mezclados con crema de 
yogur es el vape perfecto para 
todo el día.

El pastel de queso de fresa 
se une con la corteza de 
galletas Graham para una 
mezcla armoniosa que 
seguramente sacudirá 
sus papilas gustativas. El 
nombre del único álbum de 
The Heartbreakers. 



¡Nos volvemos locos por 
este coco! La fruta isleña 
perfecta, tostada para ese 
toque extra de sabor, encima 
de una cronut mantecosa y 
rociada con una rica crema 
que te hará sentir como si 
estuvieras de vacaciones.

La escamosa de un 
croissant combinado 
con el glaseado de 

una rosquilla 

¡Sigue el arcoíris hasta esta 
olla de oro! Una mezcla 
mágica de un cruasán 
escamoso y una rosquilla 
glaseada cubierta con 
malvaviscos y cereales para 
hacer realidad todos sus 
deseos.

Date un capricho con una 
cronut cálida y reconfortante 
llena de una deliciosa 
compota de arándanos 
destinada a controlar 
tus golosinas. ¡Toda la 
indulgencia sin ninguna de 
las calorías! 
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