ED7A232
CIGARRILLO ELECTRONICO Health e-Cigarette

Manual de usuario
1.- Antes de usar el E_Cigarette, cargue la batería por primera vez
durante 6 horas, lo que alargará la vida de su batería.
Para cargar la batería enrosque en el cable USB y póngalo a cargar.
Se adjuntan un cargador de pared y uno para coche.
2.- Una vez cargada la batería vuelva a enroscarla al atomizador.
3.- Coja un cartucho nuevo (inhalador) y colóquele en el atomizador
presionando.
4.- Su e-cigarette está listo para ser utilizado en modo espera, el
cigarrillo se activa a cada calada a la boquilla (la luz se enciende) y se
desactiva automáticamente una vez que ya no se inhala.
5.- La batería nos indica que se ha agotado y hay que recargarla cuando
la luz de la punta parpadea al dar la calada.
6.- Cuando la densidad de vapor en las caladas no sea suficiente es
momento de cambiar o recargar el cartucho.
7.- Si el Cigarro Electrónico no se ha usado durante tiempo es posible
que no funcione correctamente, proceda a realizar los siguientes pasos:


Cargue la batería de nuevo.




Cambie el cartucho por uno nuevo.
Realice unas 10 caladas hasta que salga vapor.

8.- Es importante no apurar los cartuchos, utilizar el e-cigarette cuando el
cartucho está agotado (casi no tiene líquido) puede producir un
sobrecalentamiento del atomizador que puede dejarlo inservible.
9.- No utilice el cigarro electrónico como un cigarro tradicional: Fumar
tranquilamente, con caladas serenas y prolongadas. Caladas cortas e
impulsivas no son adecuadas. Se trata de un hábito que cada persona
tiene que encontrar para sacarle el mejor partido al cigarro electrónico.
ESQUEMA

Advertencia
Este producto no debe usarse por menores de 18 años de edad.
Personas que nunca han fumado.
Personas sensibles o intolerantes a la nicotina.
Mujeres embarazadas o mujeres que están amamantando

