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Lean detenidamente este prospecto antes de 
usar este producto. Contiene información 
importante. Guarde este prospecto, podría 
servirle de nuevo.

1. Evitar ingestión del e-liquido.
2. No intentar extraer el liquido del    dispositivo.
3. No dejar caer, no arroje ni manipule este 
producto ya que la carcasa exterior o los 
componentes internos pueden dañarse.
4. Para prolongar el funcionamiento de su 
producto, manténgalo alejado de temperaturas 
excesivas y ambientes húmedos.
5. Mantenga este producto fuera del alcance de 
los niños y mujeres embarazadas.

Conservar en un ambiente con temperaturas 
entre 18-30 grados Celsius, fuera de la luz solar 
directa.
NO refrigerar ni congelar, ni almacenar en 
temperaturas por encima de 30 grados Celsius.

Pueden aparecer efectos adversos en pacientes tratados con disulfiram o metronidazol.
Las personas con antecedentes de atopia, rinitis alérgicas agudas o eczema atopicos pueden 
ser susceptibles a desarrollar reacciones alérgicas.
La acidosis láctica puede ocurrir cuando los niños, las mujeres embarazadas y los pacientes 
con insuficiencia hepática o renal consumen propilenglicol en grandes cantidades.

Las posibilidades de deshidratación aumentan en pacientes ancianos o ya hidratados. Se debe 
tener precaución en pacientes diabéticos ya que cuando el glicerol metaboliza puede causar 
una ligera hiperglucemia.

Este producto no esta recomendado para uso en menores de edad, mujeres embarazadas o 
durante la lactancia.

Los nuevos usuarios de cigarrillos electrónicos pueden experimentar sequedad de garganta, 
tos seca, dolor leve o irritación de la boca o del tracto respiratorio. Si los síntomas se vuelven 
severos o duran mas de 48 horas consulte a su medico de cabecera e informe sobre el 
incidente al distribuidor/fabricante que se indica a continuación y en la caja del producto.
Posibles efectos adversos de la retirada de nicotina: irritabilidad o agresión, sensación de 
depresión, ansiedad, inquietud, falta de concentración, aumento del apetito o aumento de 
peso, ganas de fumar (antojos), despertar nocturno o alteraciones del sueño, disminución de 
la frecuencia cardiaca.

Este producto contiene nicotina, que es una sustancia altamente adictiva y, por lo tanto, no se 
recomienda su uso por no fumadores. No se conoce que otros ingredientes de este producto 
sean adictivos.

Este producto contiene nicotina que puede producir efectos tóxicos si se consume por vía 
oral, especialmente en menores. NO ingiera este producto. En caso de ingestión accidental, 
por favor tome este prospecto y llame inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION 
TOXICOLOGICA o médico de cabecera, y dar la referencia H301. En caso de contacto con la 
piel, enjuague inmediatamente con agua fría durante al menos 15 minutos.

Diamond Mist
128 Cannon Workshops, Cannon Drive
LONDRES
E14 4AS
Contacto en España, 
SRN Horizon Europe SL 

info@vapedistribution.com 

Tel.: 951265176 de Lunes a viernes de 9.30 a 18.30 
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