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Cómo debes utilizar tu nuevo cigarrillo electrónico
Cómo utilizar tu nuevo cigarrillo electrónico eGo y cómo rellenar el e-líquido.
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Para empezar, dediquemos un momento a estudiar la terminología básica de este producto.
Nuestros cigarrillos electrónicos tienen, fundamentalmente, tres partes. En la imagen que
aparece abajo, verás que estas partes son la boquilla, el claromizador y la batería. El claromizador
se llama así porque es un cartucho claro donde se acumula el líquido y que tiene un atomizador
en el fondo que crea el vapor.
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El claromizador normalmente se describe según la versión o el generador que tenga.
Nosotros utilizamos principalmente el claromizador CE4, que es el que mejor rendimiento
tiene. Esta generación de claromizadores puede albergar hasta 1.6 mls de líquido.

es

1.-Es muy fácil rellenar el e-líquido. Simplemente quita la boquilla, vierte el e-líquido para que
se distribuya a ambos lados del claromizador (no en el agujero central), y después vuelve a
poner la boquilla en el claromizador.
2.-Hay una escala (unas líneas) en el claromizador transparente de eGo CE4, de forma que
sepas fácilmente cuánto líquido queda en el claromizador. No lo llenes demasiado.

3.-Tienen unas mechas más largas para que el e-líquido fluya de una forma más consistente
hacia la bobina en cualquier posición en la que se ponga y produce gran cantidad de vapor.
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Cómo rellenar el e-cigarrillo eGo CE4
Paso 1: Quita la tapa de la botella del e-líquido de tu elección. Vierte el líquido en una jeringuilla
o échalo en el e-cigarrillo directamente desde la botella. Elige la opción que a ti más te guste.
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Paso 2: Desenrosca la boquilla del claromizador. La boquilla está un poco enroscada, por lo que
debes soltarla un poco y después tirar de ella para sacarla. Mira la imagen inferior para saber lo
que debes hacer.
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Paso 3: Utilizando la botella del e-líquido o una jeringuilla, llena el claromizador CE4 vertiendo el
líquido hacia los lados (no dejes que el e-líquido se meta en el agujero central, ya que este es para
que pase el aire. Asimismo, asegúrate de no llenar el depósito más allá de la línea que indica su
carga máxima recomendada).
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Paso 4: Vuelve a enroscar la boquilla en el claromizador CE4. Mira la imagen que aparece más
abajo para ver cómo debes hacerlo. AVISO: la primera vez que llenes un claromizador NUEVO
debes esperar al menos un par de minutos para permitir que el e-líquido empape
concienzudamente las mechas. Esto te ayudará a aumentar la vida de tu claromizador. No debes
poner en marcha la batería cuando no haya ningún líquido dentro, dado que empezará a quemar
las mechas secas.
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Un claromizador medio duraría unas dos semanas, pero esto depende mucho de la asiduidad con
la que utilices tu e-cigarrillo. Probablemente la media se encuentre en una duración de entre una
y tres semanas. Sabrás cuándo necesitas cambiar tu claromizador cuando empieces a notar un
sabor a quemado y/o el color del e-líquido empiece a tornarse oscuro. Cuando ya no disfrutes del
sabor de tu e-cigarrillo, cambia el claromizador a ver si eso arregla el problema.
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Enrosca el claromizadoreGo CE4 a la bacteria eGo:
Enrosca y conecta el claromizadoreGo CE4 con la batería eGo. No aprietes demasiado el
claromizador a la batería. Simplemente enróscalo hasta que sientas que se va a mantener
conectado a la batería de forma segura.
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Cargar la batería eGo:
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El e-cigarrillo eGo CE4 funciona cuando presionas el botón eGo LED. Pulsa y mantén pulsado el
botón LED e inhala al mismo tiempo.

Simplemente introduce la batería eGo en el cargador USB y después enchúfalo en tu PC o en tu
adaptador AC-USB. Necesita unas 3 horas o 3 horas y media para cargarse completamente.
Cuando la luz roja que hay en el cargador se vuelva verde significa que ya está completamente
cargado.
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La mayoría de las baterías eGo tienen la función “5 clicks”. Esto significa que tienes que pulsar el
botón 5 veces de forma rápida y sucesiva. Esto encenderá o apagará tu batería. Solo necesitas
apagar tu batería eGo si vas a poner el cigarrillo electrónico en algún lugar donde piensas que se
puede poner en marcha de forma accidental.
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Limpiar el interior del claromizador.
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1.-Para limpiar el interior del claromizador, vacíalo de cualquier líquido que pueda contener quitando
la boquilla y dejando salir el líquido que tenga.
2.-Llena el claromizador hasta la mitad con agua. Pon los dedos a ambos extremos del claromizador y
sacúdelo fuertemente.
3.-Tira el agua y déjalo secar boca abajo durante unos 30 minutos.
4.-Vuélvelo a llenar con más e-líquido y disfrútalo.
¿Qué nivel de nicotina es el mejor para ti?

Si no fumas cigarrillos, pero quieres utilizar e-cigarrillos… utiliza e-líquidoscon0 mg de nicotina.
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Si fumas menos de 10 cigarrillosaldía…utiliza e-líquidos de 6 mg.

Si fumas 1 paquete de cigarrillos al día… utiliza e-líquidos de 12 mg.

Si fumas 1-2 paquetes de cigarrillosaldía…utiliza e-líquidos de 18 mg.

Problemas y Soluciones:
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Si fumas 2 paquetes o más al día… utiliza e-líquidos de 24 mg.

La batería se enciende pero no sale vapor del claromizador, ¿qué ocurre?

Es posible que el claromizador no haga contacto correctamente con la batería. Puede desenroscar el
claromizador e intentar girar ligeramente el muelle en la parte inferior del claromizador en dirección
contrarreloj para que el muelle cambie de posición y probablemente ahora funcionará
perfectamente si lo enrosca con la batería de nuevo. En la siguiente imagen mostramos como
hacerlo:
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Si no le funciona esta opción, hay otra cosa que puede hacer y es levantar ligeramente la base de contacto de
la batería (como mucho 1mm) para que tenga mejor contacto con el claromizador de la siguiente manera:
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