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Qué es un Claromizador?

“Claromizador” es un término utilizado para
describir un componente que aparece en
algunos tipos de cigarrillos electrónicos. Los
claromizadores son partes muy habituales de
los cigarrillos electrónicos porque permiten a
los fumadores, o mejor dicho, a los
vapeadores ver todo el proceso de inhalación
de vapor a través del e-cigarrillo.
La forma más fácil de definir un claromizador
es decir que es un cartucho o cartomizador
transparente. El atomizador es la parte final del
cigarrillo electrónico que se calienta para
poder convertir el líquido en vapor. También
contiene un filamento que succiona el líquido
para que este sea calentado.

!
Por supuesto, los claromizadores deberían
funcionar cuando los reciba pero, si este no es
su caso, debe ponerse en contacto con
nosotros inmediatamente, dado que los
claromizadores no están cubiertos por la
garantía del producto y solo serán
reemplazados si se produce cualquier fallo en
el funcionamiento y este se nos comunica de
forma inmediata.
Debe ser consciente de que este es un
producto de consumo perecedero y su
duración depende enormemente del uso que
le dé. Por lo tanto, debe probar su
claromizador en cuanto lo reciba.
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El golpe de garganta
y su experiencia con su cigarrillo electrónico.

!
Aunque los cigarrillos electrónicos
proporcionan una alternativa a la forma
tradicional de fumar, existen algunas sutiles
diferencias. Para muchos, la experiencia de
fumar e-cigarrillos es prácticamente la misma.
Pero, para otros, sus efectos no son tan
satisfactorios (en muchos casos, aquellos que
no tienen una experiencia lo suficientemente
satisfactoria con los e-cigarrillos simplemente
vuelven a consumir los olorosos y caros
cigarrillos tradicionales).
Los fumadores que vuelven a los cigarrillos
tradicionales lo hacen principalmente porque
no consiguen un golpe de garganta
satisfactorio, no porque no les gusten los
cigarrillos electrónicos.
Antes de describir cómo pueden los efumadores conseguir un mejor golpe de
garganta, necesitamos saber qué significa
este término.
El golpe de garganta puede definirse como
una sensación que experimenta en la parte
posterior de la garganta y en los pulmones
cuando inhala el humo (tradicional) o el vapor
de los cigarrillos electrónicos. Esta experiencia
está considerada como uno de los
componentes principales de la experiencia
general de fumar.
Algunos necesitan un golpe de garganta más
fuerte y otros no. Si su golpe de garganta no

es lo suficientemente fuerte, tendrá la
sensación de no estar inhalando nada.
También sucede a la inversa; si es demasiado
fuerte, le resultará doloroso y puede incluso
dañar su garganta.
Si es un fumador habitual, sin duda se habrá
dado cuenta de las diferencias que hay entre
los golpes de garganta que producen las
distintas marcas de cigarrillos. Un cigarrillo
Marlboro Red, por ejemplo, producirá un golpe
de garganta mucho mayor que un Marlboro
Light. A algunos les gusta experimentar una
sensación fuerte, mientras que otros prefieren
un golpe más ligero.
El golpe de garganta de los cigarrillos
electrónicos se ve determinado en gran
medida por el nivel de nicotina, el sabor y la
cantidad del líquido que esté usando. Además
de esto, también depende de cómo utilice su
dispositivo.

Para
conseguir un
golpe de garganta
similar con un cigarrillo
electrónico, necesita
experimentar un poco y
hacer algunos
ajustes.
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El primer lugar para empezar hay que ver
cómo inhala o “da una calada” con su cigarrillo
electrónico. Muchos fumadores tradicionales
consiguen un golpe de garganta satisfactorio
realizando caladas muy fuertes pero, a la vez,
muy rápidas.
Sin embargo, los cigarrillos electrónicos
necesitan caladas más largas y prolongadas
para conseguir el mismo resultado, teniendo
que durar entre tres y cinco segundos. Esto
genera un vapor grueso que, a su vez,
proporciona un golpe de garganta más fuerte
y satisfactorio. La cantidad de vapor que
produces tiene una relación directa con la
fuerza que adquiere el golpe de garganta que
experimenta.
Puede que esté pensando que tardará mucho
más en utilizar un cigarrillo electrónico que en
fumar uno de los tradicionales. Sin embargo,
muchos vapeadores indican que
habitualmente necesitan dar entre 3 y 5
caladas largas para conseguir el mismo efecto
en relación con la nicotina. Esto puede
conseguirse en la misma cantidad de tiempo
que se tarda en fumar entero un cigarrillo
normal.
Si da caladas lentas y largas y, aún así, no
consigue el golpe de garganta que busca, no
lo deje. Hay otras cosas que puede intentar
antes de volver a sus antiguos cigarrillos.
Aunque las caladas lentas y largas
habitualmente solucionan el problema de un
golpe de garganta insatisfactorio, se pueden
realizar otros ajustes cuando es necesario.
Uno de los problemas puede ser el sabor del
e-líquido que está utilizando.

El sabor de un e-líquido (por ejemplo, la
menta, la vainilla o el melocotón) es una de las
razones por las que los cigarrillos electrónicos
son tan interesantes para mucha gente. Puede
conseguir la nicotina que anhela en una gran
variedad de sabores en lugar de “quemando”
tabaco.
Sin embargo, el sabor de su e-líquido de
nicotina puede afectar a la cantidad de vapor
que produce y, por extensión, al golpe de
garganta que recibe. Si está utilizando un
sabor especial de e-líquido, como cereza o
vainilla, y aún así no consigue un golpe de
garganta satisfactorio, piense en probar un elíquido con sabor a tabaco.
Además del sabor, el nivel de nicotina que elija
también afectará al golpe de garganta que
consigue con un cigarrillo electrónico. Un alto
nivel de nicotina, como el que tienen los
cartuchos de 24 miligramos, proporcionará un
golpe de garganta mucho más fuerte que el
de una solución de 12 miligramos, por
ejemplo.
Mantener su dispositivo limpio y su batería
cargada es otro paso que puede dar para
asegurarse de conseguir un golpe de garganta
satisfactorio. Cuando su claromizador tenga
muy poco e-líquido, por ejemplo, no
conseguirá un golpe de garganta tan fuerte
como el que experimentaría si estuviese lleno.
Los e-líquidos que están disponibles aquí, en
VAPO.es, vienen en una gran variedad de
sabores, que van desde los más tradicionales
de tabaco y menta a otros más exóticos como
el de cereza, hierbabuena y vainilla. Cada
sabor que se encuentra disponible en nuestra
tienda online viene con varios niveles de
nicotina.

!
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¿Qué nivel de nicotina necesito
que tenga mi e-cigarrillo?

!
Cuando un nuevo usuario está pidiendo su kit
de inicio, la pregunta más habitual que suelen
hacerse es la siguiente: “¿Qué nivel de nicotina
debo escoger?”.
Depende del usuario. La gente reacciona de
forma diferente a los niveles de nicotina. Las
personas que fuman mucho puede que no
quieran elegir unos altos niveles de nicotina y
los que fuman poco pueden desear unos

niveles más altos para satisfacer sus deseos…
Todo depende de la persona.
Cuando escoja un nivel de nicotina por
primera vez, es recomendable que pruebe
distintos niveles antes de ceñirse a uno. El
nivel de nicotina se calcula a través de la
cantidad de nicotina por milímetro que
contiene el cartucho. VAPO ofrece cinco
niveles de nicotina diferentes.

•

Sabor Fuerte (24 mg de nicotina).

•

Completo (18 mg de nicotina).

•

Medio (12 mg de nicotina).

•

Ligero (6 mg de nicotina).

•

Ultraligero (4 mg de nicotina).

•

Sin Nicotina (para aquellos que
todavía necesitan sentir que están
fumando, pero no desean
consumir la adictiva nicotina).

!
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Los fumadores de cigarrillos tradicionales que
están acostumbrados a fumar Marlboro Red,
por ejemplo, es probable que disfruten del
cartucho de Sabor Medio con 18 mg de
nicotina.
Por otro lado, los fumadores que utilizan
cigarrillos Marlboro Light se consideran
fumadores ligeros y utilizan los cartuchos
ligeros (12 mg).
Las personas que fuman poco o que son
fumadores ocasionales, los cuales fuman
tradicionalmente Marlboro Ultra Light, tienden
a escoger el líquido ultra ligero de VAPO, que
solo contiene 6 mg de nicotina.
Del mismo modo, hay consumidores que
disfrutan del acto de fumar aunque se hayan
liberado de su adicción a la nicotina o a los
que simplemente les gusta el sabor del tabaco

o de cualquier otro de los sabores que hay
disponibles. Estos clientes
comprarán el
cartucho Sin Nicotina, que no contiene trazas
de este producto.
Cuando esté vapeando un e-cigarrillo, hay
ciertas cosas que debe tener en cuenta.
En primer lugar, debe tener en mente las
diferencias existentes entre los cigarrillos
tradicionales y los e-cigarrillos. Su nuevo ecigarrillo no va a saber igual que el cigarrillo
tradicional que lleva años fumando.
VAPO ofrece e-líquidos de varios sabores,
entre los que se incluyen los siguientes:
Tabaco Clásico, Piña Colada, Melocotón,
Café, Hierbabuena, Vainilla, Menta, Chocolate,
Caramelo. Pero hay muchos más.
Cada uno de estos sabores se encuentra
disponible con diversos niveles de nicotina.
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Baterías automáticas VS. baterías
manuales.
Escogiendo la mejor forma para alimentar su e-cigarrillo.
Cuando evaluamos los cigarrillos sin humo,
una de las primeras elecciones que tendrá que
realizar es sí quiere utilizar una batería
automática o una manual.
En un cigarrillo sin humo, la batería es un
componente esencial. En vez de quemar
tabaco con una llama, el e-cigarrillo le da la
sustancia que su cuerpo tanto desea
calentando un líquido lleno de nicotina, que se
convierte en el vapor que inhala. El elemento
que calienta este líquido está alimentado por
una batería.
Este elemento de calentamiento solo aparece
cuando utiliza un cigarrillo sin humo. Cómo
actuará dependerá del tipo de batería que
haya vinculado a su claromizador o a la parte
de su e-cigarrillo que contiene el calentador y
el líquido con la nicotina.
Cómo actúa el calentador es la diferencia
principal que existe entre una batería
automática y una manual.
Con una batería automática, el calentador se
pone en marcha una vez que empiece a

inhalar o a dar una calada a su e-cigarrillo.
Este tipo de batería está tan cerca del cigarrillo
tradicional cómo es posible en estos
momentos… Lo único que tiene que hacer es
cogerlo y darle una calada, que es la razón por
la que muchos vaperos empiezan a utilizar
este dispositivo con una batería automática.
Desde una perspectiva técnica, la batería se
pone en marcha a través de un chip
informático o de un interruptor sensible a la
presión que se activa cuando Usted, el
usuario, coge el e-cigarrillo y da una calada.
Se apaga automáticamente cuando pasan
entre cinco y seis segundos.
Por otro lado, la batería manual funciona de
una forma un poco distinta.
Con este tipo de cigarrillo sin humo, tiene que
pulsar un botón que hay en la batería para
activar el calentador. Por lo tanto, en vez de
cogerlo y darle una calada directamente como
ocurre en el caso de la batería automática o
en el del cigarrillo tradicional, tiene que añadir
un paso más, manteniendo pulsado el
mencionado botón antes de dar la calada.

!

www.vapo.es | Calle Alcalá nº 454 (28027 Madrid) | Tel.: 91 440 21 01 | equipo@vapo.es

El tipo de batería que elĳa dependerá de
multitud de factores vinculados a Usted
individualmente.
Sabemos que muchos vapeadores tienen
ambos tipos de baterías y las intercambian
cuando lo desean. Lo único que podemos
hacer es decirle los pros y los contras que
tiene cada batería y dejar que tome la decisión
Usted mismo.
Empecemos con las baterías automáticas.
El primer pro de las baterías automáticas es,
por supuesto, lo mucho que hacen que el ecigarrillo se parezca a un cigarrillo tradicional.
Además, una batería automática durará
aproximadamente un 25% más que una
batería manual, permitiendo que tenga que
cargarla con menos frecuencia.
Por otro lado, se apagará automáticamente
cuando pasen 5 o 6 segundos, lo que, por lo
tanto, limita el número de caladas que le
puede dar por minuto. Además, los ec i g a r r i l l o s a u t o m á t i c o s n o p ro d u c e n
demasiado vapor con tanta facilidad como en
el caso de las baterías manuales. Para
producir grandes cantidades de vapor, el
dispositivo debe ser "preparado", siendo un
proceso relativamente simple que podrá llevar
a cabo dando unas cuantas caladas largas y
profundas.
Con una batería manual, tendrá un mayor
control sobre la duración y la frecuencia de
sus caladas y podrá producir más vapor sin
tener que preparar el dispositivo primero.
Sin embargo, la batería del e-cigarrillo manual
no durará tanto tiempo, lo que significa que
tendrá que cargarla más a menudo.
Con una batería automática, los sonidos de
una discoteca, un concierto o algún otro lugar
ruidoso, pueden confundir a su cigarrillo sin
humo para que piense que está dando una

calada. Esto hará que su batería se vacíe si
pasa con cierta frecuencia.
Ya que la batería manual tiene un botón en la
parte exterior, se puede conectar cuando lo
tenga en el bolsillo. Esto puede acabar con la
batería rápidamente, dado que no se apagará
hasta que se suelte el botón. Aunque la
mayoría de las baterías manuales cuentan con
una función de bloqueo que consiste en pulsar
el botón 5 veces repetidas para que se
bloquee la batería y no puede activarse el
cigarrillo electrónico por error hasta que no se
desbloquea la batería, repitiendo el mismo
proceso de las 5 pulsaciones seguidas.
Evalúe su rutina diaria y sus preferencias
personales a la hora de elegir entre una batería
manual y una automática.
Si es nuevo en el mundo del vapeo o quiere
tener una experiencia lo más cercana posible
al acto de fumar cigarrillos tradicionales, quizá
lo mejor será que elija una batería tradicional.
Asimismo, si cree que va a pasar largo tiempo
sin tener la oportunidad de cargar la batería, la
automática durará más. Para todos los
efectos, los e-cigarrillos automáticos le dan un
mayor control sobre su batería.
Por otro lado, en general, un e-cigarrillo
manual le dará más control sobre su
experiencia al fumar.
Muchos vaperos veteranos explican cómo
empezaron su andadura con una batería
automática. A medida que adquirían más
experiencia, muchos de ellos empezaron a
descubrir cómo la batería manual podía
proporcionar una experiencia más
satisfactoria. Muchos usuarios han indicado
que presionar el botón para activar la unidad
no es mucha molestia y rápidamente se
convierte en su segunda naturaleza para los
usuarios.
¡Y, como hemos dicho antes, siempre puede
tener los dos tipos de baterías!
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5 ventajas que tienen los cigarrillos
electrónicos
y que los hacen mejores que los tradicionales.

!
Muchas de las personas interesadas en los
cigarrillos electrónicos, sino todas, son
fumadores. Es posible que Usted sea una de
ellas y que esté buscando una alternativa,
pero quiera entender los beneficios que
tendría dejar de consumir su marca actual
antes de hacerlo.
Los e-cigarrillos son una alternativa a los
cigarrillos tradicionales. Son una opción
adecuada para muchos porque poseen

Razón 1

multitud de ventajas que los cigarrillos
normales no proporcionan al consumidor.
Le invitamos a que siga leyendo y averigüe las
5 ventajas principales que tienen los cigarrillos
electrónicos sobre los tradicionales. Estos
beneficios han sido descubiertos gracias a las
críticas que nos hacen nuestros clientes y a
numerosos estudios científicos que han
examinado tanto los cigarrillos tradicionales
como los e-cigarrillos.

Los e-cigarrillos NO tienen ese olor tan distintivo.

¡Todo el mundo sabe que los cigarrillos huelen! Es su seña de identidad.
El olor del humo de los cigarrillos se pega a todo lo que está a su alrededor,
incluso al pelo, a la ropa, a los asientos de su coche… a todo. No solo
eso, sino que muchos consideran que el olor de los cigarrillos es ofensivo
y evitan tener un contacto cercano con Usted. Si fuma, no se da cuenta de
ello porque está acostumbrado a dicho olor. Pero, para los no fumadores y,
especialmente, para los exfumadores, este olor es muy perceptible.
Una de las razones por las que el humo de los cigarrillos huele tan mal es
porque está quemando alquitrán y elementos químicos además del tabaco en sí
mismo. El hecho de quemar este tipo de sustancias hace que el humo se pegue a
la ropa, al pelo, a las paredes, a los muebles, etc.
Los e-cigarrillos, por otra parte, no tienen ese horrible olor porque, en vez de exhalar humo, expulsa
vapor que se evapora casi inmediatamente. ¡¡Los consumidores y los no-fumadores/vapeadores
informan que el olor de un e-cigarrillo es o bien inexistente o les recuerdan al algodón de azúcar o,
incluso, a tartas!!
Sea lo que sea, los e-cigarrillos ciertamente huelen mucho mejor que los cigarrillos tradicionales.
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Razón 2

Los cigarrillos electrónicos son MUCHO más baratos que
los cigarrillos tradicionales.

Si Usted es fumador, sin duda puede confirmar este punto. Los cigarrillos son
caros.
En 1980, podía comprar un paquete de cigarrillos de buena calidad por solo
un euro. En los 90, su precio había subido hasta los 1 euro de medio. Hoy,
un paquete de cigarrillos de buena calidad le puede costar entre 3 y 6 euros,
dependiendo de donde viva.
Algunos de estos incrementos en el coste se pueden atribuir a la inflación o
al aumento de los precios de la producción (del tabaco) o incluso de su
distribución (la gasolina).
Sin embargo, los impuestos también juegan un papel muy importante. Con todo
esto, una persona que fume un paquete de cigarrillos al día puede gastarse más de 150 euros en
tabaco todos los meses. Y esto no incluye el coste de accesorios tales como mecheros, ceniceros,
etc.
Los e-cigarrillos no tienen este problema. Aunque algunos de los costes de entrada del kit de inicio
pueden ser un poco altos, los costes mensuales de los cigarrillos electrónicos son prácticamente la
mitad de los que tienen los fumadores tradicionales. Los claromizadores y las baterías constituyen
el núcleo de estos gastos, que pueden oscilar entre los 15 y los 35 euros, dependiendo de cuánto
usa su cigarrillo electrónico.
Actualmente, los e-cigarrillos no están sujetos a ningún tipo de impuesto como los que gravan a los
cigarrillos tradicionales. Además, a medida que la tecnología se desarrolla y se convierte en algo
generalizado, los costes continuarán descendiendo (piensa en lo que ha pasado con los teléfonos
móviles, los reproductores de DVD, etc.).

Razón 3

Los cigarrillos son mucho más seguros.
Dado que está “quemando” tabaco, sin mencionar que está utilizando una llama
abierta para encenderlo, los cigarrillos tradicionales por defecto suponen un
serio riesgo de incendio. Con los e-cigarrillos, no está usando ninguna llama y
no tiene que preocuparse de que puede quemarle la ropa, los muebles, a si
mismo, etc.

Razón 4

Salud

No tiene que confiar solamente en nuestra palabra. Existen un sinnúmero de
estudios que demuestran cómo fumar cigarrillos tradicionales puede hacer que
tenga más posibilidades de sufrir una enorme cantidad de problemas de salud,
entre los que se incluyen ataques al corazón, cáncer de pulmón, cáncer de
garganta, neumonía, osteoporosis, Alzheimer y muchas otras enfermedades de
enorme gravedad.
Los cigarrillos tradicionales contienen también una gran cantidad de productos
químicos, muchos de los cuales son considerados carcinógenos o que pueden
causar cáncer.
Muchos de nuestros clientes nos han comentado que se sienten mejor físicamente
después de dejar los cigarrillos tradicionales para fumar cigarrillos electrónicos.
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Razón 5

El ámbito social.

Por último pero no menos importante, se encuentra el impacto social que
presentan los cigarrillos tradicionales, algo que se relaciona de distinta
manera a las razones que hemos indicado en los puntos 1, 2, 3 y 4. A
lo largo de los años, el acto de fumar se ha visto de manera cada vez
más negativa por la sociedad en general por múltiples razones.
El olor, las consecuencias para la salud e incluso los costes que tiene
para el sistema sanitario, entre otras razones, se han combinado para
dar a los cigarrillos la mala fama de la que disfrutan hoy. Si es
fumador, probablemente se habrá dado cuenta de que cada vez tiene
más restricciones para practicar esta actividad, que se le prohíbe en
muchos lugares, incluso en fiestas privadas en las que el anfitrión no fuma.
Además, los cigarrillos tradicionales tienen un impacto negativo en su vida social. Piense en sus
citas, por ejemplo. Es bastante raro que una persona no fumadora salga con un fumador. Además,
fumar también puede tener un impacto negativo en su carrera laboral, dado que la mayoría de los
potenciales empleadores tienden a ser más críticos con las personas que fuman cigarrillos
tradicionales.
Como puede ver, los e-cigarrillos tienen muchas ventajas sobre los cigarrillos tradicionales. Muchos
han descubierto cómo pueden seguir disfrutando del acto de fumar y conseguir la nicotina que
anhelan sin utilizar métodos que son considerados cada vez más molestos e irresponsables.
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DISIPANDO EL HUMO:
EXPLICANDO LOS 15 MITOS MÁS COMUNES SOBRE
LOS E-CIGARRILLOS.
Probablemente ha escuchado mucho barullo
contra los e-cigarrillos, especialmente si es
fumador. Existen rumores sobre prácticamente
todo ahí fuera y los e-cigarrillos no son una
excepción.
La única forma de acabar con ellos
aprender lo máximo posible sobre los
cigarrillos para que podamos ser capaces
distinguir el hecho de la ficción y la verdad
la propaganda.

es
ede
de

El factor más importante a la hora de confiar
en un producto es escoger bien la compañía y
prestar atención a cuánta información le da
esa empresa. La integridad llega muy lejos en
esta época. Aquí le presentamos algunos de
los mitos más comunes que existen sobre los
cigarrillos electrónicos, así como la
información veraz que aclara estos mitos
engañosos.
Mito 1: Los e-cigarrillos pronto serán ilegales.
Hecho: Quizá en algunos lugares, pero no en
España. Algunos lugares han intentado
prohibirlos pero, dado que los e-cigarrillos se
están volviendo muy populares, es bastante
improbable que esto llegue a pasar.
Mito 2: Los e-cigarrillos son malos para Usted
porque la nicotina es dañina. Por lo tanto, no
son muy diferentes que los
cigarrillos tradicionales.
Hecho: Esto es mentira. Aunque
la nicotina es muy adictiva, los
distintos estudios han mostrado que
sus efectos sobre la salud son
mínimos. El problema que tienen los
cigarrillos tradicionales son los aditivos, el
humo y los elementos químicos que lo
componen, no la nicotina en sí
misma.

Mito 3: Los e-cigarrillos son peligrosos porque
nadie sabe de qué están hechos.
Hecho: Este no es el caso cuando confía en
una compañía respetable. Cualquier marca
legítima de e-cigarrillos desglosará sus
ingredientes, de forma que pueda saber de
qué están hechos. Y si investiga cada
ingrediente, sabrá sin lugar a dudas lo que
está inhalando.
Mito 4: Los e-cigarrillos pueden explotar en su
cara.
Hecho: En términos generales, esto no es
verdad, a no ser que ponga en el tanque que
contiene el e-líquido unas pilas no adecuadas
para su modelo o si no se siguen las
instrucciones de uso. Aprende todo lo que
pueda de antemano y verá que la inmensa
mayoría de los e-cigarrillos no le van a suponer
ningún tipo de problema.
Mito 5: Los e-cigarrillos son más caros que los
cigarrillos tradicionales.
Hecho: Depende de la marca, pero en su
mayor parte los cigarrillos electrónicos son
más eficientes en todos los sentidos que los
cigarrillos tradicionales, incluso en lo referente
al precio. VAPO, como otras marcas, tiene un
precio muy competitivo y sus recargas
cuestan bastante menos que los cigarrillos
tradicionales.
Mito 6: Los e-cigarrillos contienen también
productos químicos.
Hecho: De nuevo, depende de la marca pero,
en general, no. Si la gente promociona y
vende productos peligrosos y los falsifica, hay
muchas probabilidades de que el público
llegue a saberlo con el tiempo. Elige
sabiamente su marca, investigue el mercado y
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escoge el producto de una empresa de
confianza.

Mito 11: El vapor que sale de los e-cigarrillos
es como humo de segunda mano.

Mito 7: Los e-cigarrillos también pueden
causar cáncer.

Hecho: Esto no podría estar más alejado de la
realidad. El vapor es, literalmente, vapor, no
humo ni ningún producto o compuesto
derivado del tabaco. El vapor de los ecigarrillos no huele, no deja ningún olor
identificable ni puede ofender de ninguna
manera a la gente que le rodea.

Hecho: No es verdad. Distintos estudios están
siendo publicados para acabar con este mito.
Los cigarrillos electrónicos no contienen
tabaco y no queman alquitrán, por lo que los
componentes carcinógenos más importantes
de los cigarrillos tradicionales no están
presentes para provocar esta enfermedad.
Mito 8: Los e-cigarrillos no contienen nicotina.
Hecho: Sí y no. Puede elegir e-líquidos que
contienen distintos niveles de nicotina, que
oscilan entre 6 y 24 mg en el caso de VAPO y
también puede optar por e-líquidos que no
contienen nicotina si así lo desea. En cualquier
caso, aunque los niveles de nicotina pueden
variar,
la mayoría de las compañías de
cigarrillos electrónicos ofrecen productos sin
nicotina.
Mito 9: Los e-cigarrillos saben mal.
Hecho: ¡No en el caso de VAPO! Si hay algo
que les encanta a nuestros clientes es nuestra
amplia variedad de geniales sabores. Cada
persona tiene gustos diferentes y una idea
determinada de lo que es “bueno”. Sobre todo
en los primeros días de existencia de los
cigarrillos electrónicos, hubo muchas quejas
en las que se decía que los e-cigarrillos
dejaban un mal sabor de boca. Sin embargo,
las cosas han cambiado mucho desde
entonces y la mayoría de las marcas
reconocen la importancia que tiene que su
producto ofrezca un sabor placentero.
Mito 10: Los e-cigarrillos son más adictivos
que los cigarrillos normales.
Hecho: No es verdad. Quizá son más adictivos
en el sentido de que son más placenteros y
convenientes, pero no anhelará la nicotina que
le ofrecen los cigarrillos electrónicos más que
cuando fumaba tabaco.

Mito12: Las empresas de e-cigarrillos están
intentando atraer a los no fumadores.
Hecho: ¡No! Los e-cigarrillos están hechos y
diseñados para los fumadores. Millones de
personas los utilizan como una forma de
controlar y disminuir su consumo de cigarrillos
y las empresas de e-cigarrillos, en términos
generales, no están interesadas en los no
fumadores.
Mito 13: Los e-cigarrillos están hechos con
anticongelante.
Hecho: Asqueroso y completamente falso.
Este es quizá uno de los mitos más famosos
que rondan por ahí. Cualquier marca que se
enorgullezca de sus productos y que quiera
estar activa durante mucho tiempo no utilizará
peligrosos elementos químicos como los
anticongelantes en los productos que van a
consumir sus clientes.
Mito 14: Los niños y los jóvenes pueden
comprar e-cigarrillos.
Hecho: Los niños y los jóvenes tendrán los
mismos problemas para comprar cigarrillos
electrónicos como para adquirir cigarrillos de
tabaco. Tiene que tener como mínimo 18 años
para comprar productos relacionados con el
tabaco. Y los e-cigarrillos contienen nicotina.
Por eso, en este sentido, están considerados
como productos relacionados con el tabaco.
Mito 15: Los e-cigarrillos están diseñados para
atraer a los jóvenes y conseguir que los usen,
especialmente cuando sacan productos con
s a b o re s d u l c e s y e m p a q u e t a m i e n t o s
modernos.
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Hecho: No se fabrican para atraer a los niños
o a los menores de edad en ningún caso.
Tiene que tener una edad determinada para
comprar cigarrillos electrónicos, la misma
edad que debe tener la gente que quiera
comprar productos relacionados con el
tabaco. La nicotina es una sustancia que no
deben consumir los menores,
independientemente de si procede de
productos relacionados con el tabaco o los
cigarrillos de vapor. Los sabores excitantes y
los paquetes atractivos gustan a todo el
mundo, independientemente de la edad. Los
cigarrillos electrónicos se dirigen a personas
de muchas edades, pero entre ellas no se

incluye a los menores. Probablemente le
sorprendería saber a cuántas personas
mayores les encantan los e-cigarrillos y
disfrutan con los distintos sabores que tienen
a su disposición.
Como ocurre con cualquier producto nuevo,
existen ciertos mitos que rodean al cigarrillo
electrónico, que pueden tener su origen en
malos entendidos o en razones más
insidiosas. Por lo tanto, contar con la
información adecuada es clave para disipar
estos mitos tan comunes..
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