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Nicotina

20 mg
Explosión de frutas

Fruta de la pasión

Limonada Azul

Limonada Rosa

Manzana roja con limón

Arándanos con hielo

Fresa helada

Mango helado

Sandía helada

Uva con hielo

Bebida energética

Menta fresca

AROMA KING PYRAMID
Aroma King presenta su gama de dispositivos fabricados en Polonia. Se

trata de un pod desechable de 700 caladas, alimentado con una batería

de 500-550 mAh. Disponible en 6 colores con luz.

Caladas Sabor 

700 9,95 €



Nicotina

20 mg
Uva

Fresa y sandía

Uva y naranja

Mango y lichi

Mezcla de frutos rojos

Melocotón y guayaba

Melocotón y limón

Sandía helada

Arándanos con hielo

Blue Razz con algodón de azúcar

Queso, sal y limón

Menta fría

AROMA KING Mini Disco
Aroma King presenta su gama de dispositivos fabricados en Polonia. Se

trata de un pod desechable de 700 caladas, alimentado con una batería

de 500-550 mAh. Disponible en 5 colores con luz.

Caladas Sabor 

800 10,95 €



Nicotina

20 mg
Cereza

Fresa 

Limonada rosa

Piña

Tutti frutti

Arándanos con hielo

Plátano helado

Uva con hielo

Mango con hielo

Mandarina helada

Sandía helada

Menta fresca

AROMA KING Q Bar
Aroma King presenta su gama de dispositivos fabricados en Polonia. Se

trata de un pod desechable de 700 caladas, alimentado con una batería

de 500-550 mAh. Disponible en 6 colores con luz.

Caladas Sabor 

700 9,95 €



Nicotina

20 mg
Mango, manzana y pera

Manzana verde

Piña

Arándanos con hielo

Plátano helado

Fresa con hielo

Lichi con hielo

Melocotón con hielo

Mango con hielo

Sandía helada

Uva con hielo

Menta 

AROMA KING Bar 20 mg
Aroma King presenta su gama de dispositivos fabricados en Polonia. Se

trata de un pod desechable de 700 caladas, alimentado con una batería

de 500-550 mAh. 

Caladas Sabor 

700 9,95 €



Nicotina

0 mg
Frambuesa azul

Kiwi y fresa

Limonada rosa

Mango, manzana y pera

Manzana roja con anís

Manzana verde

Piña

Sandía helada

Uva

Arándanos con hielo

Cereza helada

Lichi con hielo

Plátano con hielo

Blue Razz

Blue Razz con bebida energética

Fresa con bebida energética

Sandía con bebida energética

Monster

Bebida energética

Galleta

Algodón de azúcar

AROMA KING Bar sin nicotina
Aroma King presenta su gama de dispositivos fabricados en Polonia. Se

trata de un pod desechable de 700 caladas, alimentado con una batería

de 500-550 mAh. 

Caladas Sabor 

700 9,95 €



0 mg 20 mg
Refresco de naranja

Fresa

Arándanos y frambuesa

Melón helado

Menta

Sandía helada

Pink lemonade

Plátano con hielo

Mango tropical

500 8,95 € 8,95 €

ANIMAL X
Presenta un diseño alargado con boquilla fina. Disponibles con nicotina y sin nicotina, su

rendimiento es excepcional.

Caladas Sabor 
Nicotina



0 mg 20 mg
Plátano 8,95 €

Chicle con arándanos 8,95 €

Cereza helada 8,95 €

Cola y limón 8,95 €

Algodón de azúcar 8,95 € 8,95 €

Bebida energética 8,95 € 8,95 €

Fresa y kiwi 8,95 € 8,95 €

Fruta con menta 8,95 €

Kiwi, piña y mango 8,95 €

Lima limón 8,95 €

Lichi 8,95 €

Mango 8,95 €

Manzana 8,95 € 8,95 €

Melocotón 8,95 € 8,95 €

Melón helado 8,95 € 8,95 €

Menta 8,95 € 8,95 €

Menta fresca 8,95 €

OMG Macedonia tropical 8,95 €

Pera 8,95 €

Piña 8,95 €

Piña colada 8,95 € 8,95 €

Sandía 8,95 € 8,95 €

Fresa y plátano 8,95 €

Uva 8,95 €

Vainilla 8,95 €

Café con leche 8,95 €

Coco 8,95 €

600

BROOKLYN BALMY
Fabricado en acero inoxidable, de tacto muy agradable y más ligero que un mechero, nos

presenta una gran variedad de sabores con y sin nicotina.

Caladas Sabor 
Nicotina



0 mg 20 mg
Blue Razz

Plátano helado

Fresh menthol

Melón dulce

Kiwi y sandía

Sandía helada

Mango, naranja y guayaba

Cola hielo

Bebida energética

Chicle arándanos

Candy land

Manzana roja con hielo

Mango dulce con hielo

800 9,50 €

BUD VAPE OLÉ
Desde Estados Unidos nos llega este dispositivo que destaca por su elevado número de

caladas y una gran generación de vapor. 

Caladas Sabor 
Nicotina

9,50 €



0 mg 20 mg
Limón

Mango helado

Melón helado

Menta

Mojito

Fresa

Sandía

Uva con hielo

Piña colada

Piña y melocotón con hielo

8,95 €

BALI FRUITS by King's Crest
Si hay una marca premium en el mundo del vapor es la americana King's Crest. En este caso

nos presenta su gama frutal a través de un dispositivo desechable circular, ergonómico y de

boquilla fina.

Caladas Sabor 
Nicotina

600 8,95 €



0 mg 20 mg
Cola

Bebida energética

Fresa 

Limonada rosa

Mango

Manzana

Melocotón

Papaya y maracuyá

Plátano

Piña colada

Mentol

Mora fresca

Coolvaps

Caladas Sabor 
Nicotina

600

Uno de los pocos dispositivos fabricados en la Unión Europea por una marca de

reconocido prestigio. Sus 2ml de líquido y una batería de 550 mAh ofrecen hasta 600

caladas de una gran variedad de sabores.

8,50 €



Nicotina

20 mg
Blue razz ice

Arándanos

Arándanos y frambuesas

Kiwi, fruta de la pasión y guayaba

Bebida energética helada

Limonada rosa

Triple mango

Sandía helada

Fresa con hielo

Melocotón con hielo

ELFBAR
Otra marca tradicional del mundo del vapeo que presenta su gama de

desechables. Con una batería de 550 mAh ofrece hasta 600 caladas.

Caladas Sabor 

600 8,95 €



Nicotina

0 mg
Blue razz ice

Arándanos

Arándanos y frambuesas

Kiwi, fruta de la pasión y guayaba

Bebida energética helada

Limonada rosa

Triple mango

Sandía helada

Fresa con hielo

Melocotón con hielo

FEST BAR

Caladas Sabor 

2.000 13,50 €

Un nuevo pod con 5 ml de líquido, una batería de 1.000 mAh y una

ilumniación led en cada una de las 2.000 caladas que ofrece.



0 mg 20 mg
Cola con hielo 8,50 € 8,50 €

Bebida energética 8,50 €

Menta helada 8,50 €

Lima limón 8,50 €

Mango 8,50 € 8,50 €

Mojito 8,50 €

Naranja 8,50 € 8,50 €

Fruta de la pasión y pomelo 8,50 €

Piña 8,50 €

Uva 8,50 €

500

FRUMIST 
Fabricado en acero inoxidable, de tacto muy agradable y más ligero que un mechero, nos

presenta una gran variedad de sabores con y sin nicotina.

Caladas Sabor 
Nicotina



Nicotina

20 mg
Mango helado

Fresa

Melón dulce con hielo

Limón helado

Manzana roja helada

Plátano con hielo

Bebia energética fresquita

Fruta de la pasión

Menta

Cola con hielo

Naranja helada

Tabaco virginia

Sandía

HYPPE PLUS
Fabricados en Reino Unido, esta marca nos presenta su dispositivo del

tamaño de un dedo, con una batería de 280 mAh y 1,6ml de estupendos

líquidos frutales.

Caladas Sabor 

400 7,50 €



0 mg 20 mg
Mango helado 8,50 € 8,50 €

Fresa y limonada 8,50 € 8,50 €

Mojito 8,50 € 8,50 €

Blue Razz 8,50 €

Guayaba con hielo 8,50 €

Plátano con hielo

Bebia energética fresquita 8,50 € 8,50 €

Fruta de la pasión 8,50 € 8,50 €

Menta helada 8,50 € 8,50 €

Fresa con hielo 8,50 €

Piña con hielo 8,50 €

Manzana helada 8,50 €

Sandía helada 8,50 € 8,50 €

Sandía 8,50 €

600

HYPPE Q
Fabricados en Reino Unido, esta marca nos presenta su dispositivo más avanzado, con una

batería de 380 mAh y 2ml de estupendos líquidos frutales.

Caladas Sabor 
Nicotina



Nicotina

20 mg
Uva

Chicle helado

Menta

Fresa y kiwi

Macarrón de limón

Mix de frutos rojos

Fresa helada

Plátano helado

Caramelo arco iris

HOOKAIN

Caladas Sabor 

600 8,50 €

Un dispositivo que no necesita presentación. Directamente desde

Alemania, la prestigiosa marca de tabaco de shisha nos trae un disositivo

en formato nano, con batería de 500 mAh y 600 caladas de unos sabores

irresistibles.



Nicotina

20 mg
Limonada frutos rojos con hielo

Cola helada

Bebida energética con hielo

Manzana y melón

Fruta de la pasión

Guayaba rosa con toque mentol

Mango exótico con frescor

Limonada de pomelo con frescor

Arándanos y frambuesas con frescor

Sandía y fresas

I VG
Una de las marcas más conocidas en la elaboración de e-liquids de

calidad, desembarca con un desechable de altas prestaciones y sabores

muy originales.

Caladas Sabor 

800 9,50 €



Nicotina

20 mg
Fresa y sandía

Sandía helada

Lichi con hielo

Melocotón helado

Melón

Mix de frutas

Piña

600 7,90 €

KILLA SWITCH
Marca reconocida mundialmente, es un dispositivo muy sencillo, con 370

mAh de batería, 2ml de líquido y con menos de 20 gramos de peso.

Caladas Sabor 



0 mg 20 mg
Lima verde 8,50 € 8,50 €

Algodón de azúcar 8,50 € 8,50 €

Bayas silvestres 8,50 € 8,50 €

Manzana 8,50 € 8,50 €

Tarta de limón 8,50 € 8,50 €

Menta fría 8,50 € 8,50 €

Chicle arándanos 8,50 € 8,50 €

Sandía helada 8,50 € 8,50 €

Tabaco clásico - 8,50 €

Moti Piin 2

Caladas Sabor 
Nicotina

600

Dispositivo con 2ml y 400 mAh tiene un diseño limpio con luces vibrantes en la

boquilla. Pequeño, intenso, con buen golpe de garganta y sabores perfectos para

satisfacerte todo el día.



Nicotina

20 mg
Arándanos

Cola

Bebida energética

Helado de fresa

Manzana helada

Tarta de limón

Chicle arándanos

Uva

Sandía helada

Vainilla

Moti Pop
¿Te apetece un helado? El Moti pop es un dispositivo original donde los

haya. Gracias a su batería de 650 mAh y una potencia de 8 W, promete

hasta 800 caladas de sabores frutales.

Caladas Sabor 

800 8,95 €



Nicotina

20 mg
Plátano y arándanos

Fruta de la pasión

Fresa

Sandía helada

OX BAR
El fabricante OXVA nos presenta un dispositivo ergonómico con 2 ml de

estupendo líquido para que obtengas hasta 600 caladas

Caladas Sabor 

600 8,50 €



Nicotina

20 mg
Plátano con hielo

Arándanos con hielo

Doble manzana

Menta fresca

Mango helado

Frutos rojos variados con hielo

Sandía con hielo

POD SALT GO

Caladas Sabor 

600 8,50 €

Desde Reino Unido nos llega una de las grandes triunfadoras en el

mercado de sales de nictoina. Usando lo último en tecnología, nos ofrece

un dispositivo de 400 mAh con 2ml de líquido que promete hasta 600

caladas de una gama de sabores de reconocido prestigio.



0 mg 10 mg
Plátano con hielo 7,50 €

Arándanos con hielo 7,50 €

Uva con hielo 7,50 €

Sandía helada 7,50 €

Mango con hielo 7,50 €

Fresa con helado 7,50 € 7,50 €

Fresa con hielo 7,50 € 7,50 €

500

PUFFMI by Vaporesso
La famosa marca Vaporesso nos presenta el Tx500, que con su resistencia de malla,

produce un sabor excepcional. Con una batería de 400 mAh, ofrece hasta 500 caladas.

Caladas Sabor 
Nicotina



Nicotina

0 mg
Menta helada

Bebida energética con hielo

Arándanos con hielo

Piña helada

Fresa, yogurt y hielo

Arándanos y frambuesas con hielo

Nubes con toque helado

Sandía, manzana y hielo

Fresa, mango y hielo

Sandía, frambuesas y hielo

QUAWINS PRO
Si lo que buscas es potencia y caladas, prueba el nuevo Quawins Fun Pro.

Incorpora 7 luces led que parpadean y cambian durante cada calada. En

este caso nos ofrece un dispositivo con 630 mAh, 8 ml de líquido y hasta

3.000 caladas.

Caladas Sabor 

3000 13,50 €



Nicotina

0 mg
Menta helada

Frambuesas y arándanos

Uva con hielo

Fresa y mango con hielo

Sandía helada

Fruta de la pasión con hielo

Sandía con frambuesas heladas

QUAWINS FUN
La gama con nicotina de Quawins también tiene 7 colores led que

parpadean en cada calada para dar a tu fumada un toque diferente. Una

batería de 550 mAh y 2 ml de líquido que garantizan 600 caladas.

Caladas Sabor 

600 9,25 €



0 mg 20 mg
Manzana con hielo 9,95 €

Plátano con hielo 9,95 € 9,95 €

Arándanos y frambuesa 9,95 € 9,95 €

Cocktail 9,95 €

Coco 9,95 €

Menta fresca 9,95 €

Bebida energética 9,95 €

Fresa y pomelo 9,95 €

Mango helado 9,95 €

Limón y soda 9,95 € 9,95 €

Sandía helada 9,95 € 9,95 €

Fresa y manzana 9,95 €

Fresa con lichi 9,95 € 9,95 €

Pomelo con toque de miel 9,95 €

450

SALT SWITCH
La marca que ha revolucionado el mercado español, liderando la cifra de ventas durante los

últimos meses, nos ofrece una amplísima variedad de sabores con y sin nicotina.

Caladas Sabor 
Nicotina



Nicotina

20 mg
Plátano con hielo

Arándanos con hielo

Cola helada

Bebida energética hielo

Uva

Lichi con hielo

Mango helado

Fruta de la pasión y guava

Melocotón helado

Limonada rosa

Fresa hielo

Sandía con hielo

SMOK
Una de las grandes e históricas marcas de vapeo desembarca con su

nuevo dispositivo. Con un diseño muy característico, ofrece una batería

de 600 mAh que garantiza 600 caladas con una gama de sabores muy

completa.

Caladas Sabor 

600 8,50 €



0 mg 10 mg 20 mg
Baked: Tarta de limón

Classic: Sandía con hielo

Flash: Kiwi, piña y lima

Fresh: tabaco mentolado

Fusion: Fresa con kiwi

Garden: Manzana, fresa y menta

Magic: Uva con hielo

Pink: Mango

Red Mix: Frutos rojos

Refresh: Cola y frescor

Splash: Melón, kiwi y frutos rojos frescor

Split: Plátano y fresa

Sunset: Piña

TBK: Tabaco clásico

400 6,75 €

STIIK
Una gran marca que ofrece sabores tabaquiles, frutales y dulces con una calidad excepcional. Además tiene la

opción de disfrutal sin nicotina o con 10 ó 20 mg de nicotina.

Caladas Sabor 
Nicotina



Nicotina

20 mg
Manzana con hielo

Plátano 

Uva con hielo

Sandía helada

Mango con hielo

Menthol

Naranja, mango y guava

Melocotón con hielo

Fresa

Tabaco

DRAGBAR by Voopoo
Una de las marcas más poderosas en el mundo del vapeo nos ofrece un

dispositivo con un llamativo diseño y sabores muy logrados.

Caladas Sabor 

600 8,50 €



Nicotina

20 mg
Manzana con hielo

Uva con grosella

Arándanos

Arándanos y frambuesa

Mango con hielo

Uva con hielo

Menta

Frutos rojos

Fruta de la pasión y pomelo

Melocotón con hielo

Fresa y plátano

Sandía helada

VOOM
Desarrollado en Emiratos Árabes y con líquido hecho en Reino Unido,

Voom es un dispositivo de diseño singular que ofrece hasta 600 caladas.

Caladas Sabor 

600 8,50 €



Nicotina

0 mg
Manzana con hielo

Plátano con hielo

Sandía helada

Mango con hielo

Menthol

Naranja, mango y guava

Melocotón con hielo

DRAGBAR by Voopoo

Caladas Sabor 

5.000 15,75 €

Una de las marcas más poderosas en el mundo del vapeo nos ofrece un

dispositivo con un llamativo diseño y sabores muy logrados. En este caso

tenemos la gama de 13 ml con batería recargable para conseguir hasta

5.000 caladas



0 mg 20 mg
Melocotón helado

Fresa y plátano

Sandía

Menta fresca

Fruta de la pasión

Love

Plátano helado

Manzana helada

Capuccino

Mango helado

VOP

Caladas Sabor 
Nicotina

1.600 15,00 €

Es un cigarrillo electrónico desechable que ofrece a los consumidores una

experiencia de vapeo con sabores a frutas, sin olor y con la mayor durabilidad del

mercado.



Nicotina

0 mg
Naranjas jugosas con hielo

Bayas, arándanos, moras y framsbuesas

Chicle helado

Menta fresca

Algodón de azúcar con hielo

Uva helada

Mango helado

Fresa helada

Sandía helada

Golosinas de niños..

Vaptio Beco
El Beco pro es el dispositivo que más caladas ofrece hoy en día. Gracias a sus

12ml de líquido y una batería de 650 mAh que se puede recargar con cable

de carga USB-C, disfrutarás de grandes sabores

Caladas Sabor 

6000 15,00 €



Nicotina

20 mg
Tabaco cremoso

Menta helada

Mango helado

Fresa helada

Sandía helada

La marca número del mundo en vapeo nos trae un dispositivo de alta

calidad con 5 sabores de éxito asegurado. 

Caladas Sabor 

500 8,95 €

Vuse Go 



0 mg 20 mg
Plátano helado - 8,95 €

Bomba de cereza 8,95 € -

Uva con hielo - 8,95 €

Menta fresca 8,95 € -

Manzana verde helada - 8,95 €

Sandía helada - 8,95 €

Mango helado - 8,95 €

Mango con naranja 8,95 € -

Melocotón helado - 8,95 €

Fresa - 8,95 €

Triple frutos rojos 8,95 € -

Sandía chill 8,95 € -

Tabaco - 8,95 €

Yogurt cremoso 8,95 € -

Menthol - 8,95 €

Naranja mango y guayaba - 8,95 €

Waka by RELX
El reconocídismo fabricante de productos para vapear Relx ha desarrollado un

dispositivo de bonito diseño que promete hasta 700 caladas de increíbles sabores.

Caladas Sabor 
Nicotina

700



0 mg 10 mg 20 mg
Arándanos

Menta fresca

Algodón de azúcar

Bebida energética

Uva helada

Mango helado

Sandía helada

Melón

Batido de fresa 

Pomelo, fruta del dragón, mango 

Xbar
Marca francesa de gran calidad que nos presenta un dispositivo ergonómico de intensos sabores y diferentes

concentraciones de nicotina. Gracias a su batería interna nos ofrece hasta 650 caladas

Caladas Sabor 
Nicotina

650 8,50 €



Nicotina

0 mg
Arándanos

Menta fresca

Algodón de azúcar

Bebida energética

Uva helada

Mango helado

Sandía helada

Melón

Batido de fresa 

Pomelo, fruta del dragón, mango 

Xbar Pro
Marca francesa de gran calidad que nos presenta su dispositivo más potente,

con 4,5 ml de líquido, 850 mAh de batería y hasta 1.500 caladas

Caladas Sabor 

1.500 12,95 €


