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¿Qué es el “E-liquid”?1

“E-liquid” es un líquido utilizado en los cigarrillos 
electrónicos y dispositivos de vapeo. 

 • Cuando se calienta se convierte en un aerosol   
 (no es solo vapor) que los consumidores inhalan. 

 • El “E-Liquid” viene en más de 15,000 sabores.

 • Muchos de los sabores son atractivos para los   
 niños, como los de sabor a chicle y uva.

¿Qué contiene el “E-líquid”?2,3

El “E-líquid” a menudo contiene:

 • Nicotina

 • Propilenglicol, utilizada a menudo en alimentos  
 y medicamentos

 • Glicerina vegetal, utilizada a menudo en   
 alimentos y maquillaje

 • Saborizantes

 • Agua 

Riesgos del “E-liquid” 3,4 

 • Los sabores dulces podrían producir una   
 tentación en los niños para beber el “E-liquid” o  
 a llevarse los cigarrillos electrónicos a la boca.

 • Si los niños beben "E-liquid" o este entra en   
 contacto con su piel, podrían sentirse enfermos  
 y vomitar

 • Algunos niños han tenido que ir a urgencias del  
 hospital por ingerir “E-liquid”.

¿Cómo mantener los niños a salvo?3,4

 • Por ley, las botellas de “E-líquid” deben    
 fabricadas a prueba de niños. Aun así, estos   
 recipientes deben mantenerse lejos del alcance   
 de los más pequeños.

 • Mantenga los cigarrillos electrónicos    
 y el "E-liquid" bajo llave o fuera del alcance   
 de los niños en todo momento.

 • Coloque las botellas vacías en una bolsa de   
 plástico o frasco grande y llénelos de tierra,   
 arena para gatos, granos de café, etc.

 • Si un niño es expuesto o  ingiere “E-líquid” ,   
 llame al programa de control de     
 envenenamiento al 1-800-222-1222. 
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¡Reciba ayuda GRATUITA para 

dejar atrás el humo!

 1-800-600-8191


