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KRYPTON LIQUIDS PREMIUM
PRECIO UNIT. $360.00 MXN 100 ML

RO BYN

Uno de los nuevos integrantes a la familia. Deliciosa banana split, cubierta de
muchas capas de chocolate, junto con crema batida y unos toques a caramelo
que sin duda te harán adicto a su sabor con el toque especial de Chromatic.

DOGY

Dona de caramelo con coco y nuez y un toque de moras, con el toque especial
de Chromatic.

JA’

JA’ AS

Refrescante sabor a limonada con rebanadas de fresa para esos días
calurosos, con el toque especial de Chromatic.

Pay de galleta dulce, con relleno de plátano maduro, cubierto sobre una capa
de nueces y azúcar espolvoreada, con el toque especial de Chromatic.

ICH

Mezcla de frutas tropicales, podrás notar sabor a melón, fresa, papaya,
mandarina, manzana y muchas frutas más, con el toque especial de Chromatic.

ALPHA

El nuevo sabor de la familia Krypton.... Una increible combinación de manzana
verde, durazno y fresa con el toque dulce que solo Chromatic puede ofrecer.

SUPERMAN
KRYPTON LIQUIDS

PRECIO UNIT. $220.00 MXN 60 ML

1%
BLUE G ODDESS
DOGY
JORHE
LU ISA LAN E

Un delicioso sabor Frutal. Una excelente combinación entre sandia, fresa y
nuestro ingrediente secreto. Solo necesitas un 1% para llegar a la felicidad.

Un rico sabor frutal en el que el sabor que resalta es la sandia y el blueberry.

Dona de caramelo con coco y nuez y un toque de moras.

Un delicioso liquido sabor a chicle de cereza y melón, sabor unico y delicioso,
no te empalaga y hace que puedas vapearlo todo el dia.

Una deliciosa mezcla frutal, son muchos los sabores que se sienten al ser
vapeado! Entre ellos la sandia, la uva y el kiwi.

LU T HER

Sabor a tabaco con brandy y toques citricos lo que le da un toque fresco.

M EDUSA

Una rica combinación de muchos dulces, como es los skittles y los sweetarts,
lo que le da un sabor único.

MLB

Bourbon, el licor, lo combinamos con frutas lo que le quita ese sabor seco que
es este licor y le da un toque fresco con sabor a coco y nuez.

NR
RY4
PAY DE QUESO
CON FRESA

S U NSHI N E
HO OLK

Te chai con extractos de fresa cremosa

Llevamos el Ruyan a otro nivel, este liquido no tiene respeto. Un delicioso
sabor a ruyan fuerte pero con muchos ricos toques a caramelo y vainilla.
Un delicioso postre muy común, con un toque de moras lo que le da ese sabor
a fresa que no podrás dejar de vapear.

Combinacion frutal en donde resalta el mango con kiwi y coco.

Una combinación de tabacos resaltados entre ellos el tabaco turco, el cual se
combina con una ola de frescor.

DARK KNIGHT
KRYPTON LIQUIDS

PRECIO UNIT. $220.00 MXN 60 ML

AL FRE D

Rico sabor a café, caramelo, malvaviscos tostados y cremas te harán vapearlo
a cualquier hora!

I VY

El famoso cereal de frutas con el toque de la marca Krypton! Le metimos
mucha dedicación a este líquido para que no fuera el típico sabor a fruit loops
que solamente sabe a limón, con distintas notas a cítricos como el cereal y
distintas capas de crema.

MR . FAX

Un buen sabor de una malteada de leche con chocolate y platano.

M R . WE I N

Un seco sabor a tabaco con un leve toque a vainilla.

PENGUI N

Delicioso sabor de tabaco turco con mango.

ROBYN

J OUKE R

Deliciosa banana split, cubierta de muchas capas de chocolate, junto con
crema batida y unos toques a caramelo que sin duda te harán adicto a su
sabor!

Un cupcake de vainilla y fresa con trocitos de frambuesa encima, relleno de
mango filipino.

MUUYAL
PRECIO UNIT. $220.00 MXN 60 ML

CHUKWA

CHU KWA’MEN T

Jamás habíamos probado un líquido de nieve de pistache que nos gustara,
así que realizamos este delicioso sabor y le agregamos chispas de chocolate
cremoso.

Imagina una de esas bolitas de chocolate dulce, con una capa delgada de dulce
de menta, exactamente eso teníamos en mente al elaborar este sabor.

ICH

Mezcla de frutas tropicales, podrás notar sabor a melón, fresa, papaya,
mandarina, manzana y muchas frutas más.

JA’

Refrescante sabor a limonada con rebanadas de fresa para esos días
calurosos.

JA’AS

Pay de galleta dulce, con relleno de plátano maduro, cubierto sobre una capa
de nueces y azúcar espolvoreada.

K’AAB

Té dulce de durazno, con fresas y un toque a azúcar para un balance perfecto.

K’AAB H A’AS

Malteada cremosa y dulce de fresa, melón, plátano y distintos tonos a vainilla.
Un líquido dulce que sin duda podrás vapear a diario.

K’ ÚU T S C H E’

Tabaco ancestral, maderado en barricas. Sabor totalmente seco, ideal para los
conocedores y amantes de los tabacos fuertes.

MUUYAL
PRECIO UNIT. $220.00 MXN 60 ML

K’ Ú UTS TURK

ME’ EL CH’UH UK

MULIIX

PA’ P ’ÚUL

Tabaco fuerte, con notas a tabaco turco y especias del occidente.

Helado de deliciosa vainilla, con exquisitas moras y cubierto de caramelo y
crema batida.

Té helado con limón, refrescante y tropical sin caer en lo ácido. Perfecto para
vapear sin cansarte de su sabor.

Refrescante piña colada, en donde podrás notar ese sabor a piña, coco y un
poco de vainilla y crema al final de cada vapeada.

U K’UL

Whiskey estilo Bourbon, macerado y añejado durante mucho tiempo para que
puedas paladear ese sabor robusto.

PU UT C HAK

Combinación de frutas cítricas tropicales y fresa, una de nuestras creaciones
más recientes y sin comparación alguna.

CHAK MOL

Una refrescante bebida energética que podrás disfrutar junto a una deliciosa
granada, la cual podrás vapearla todo el día.

M ENT´I KAL

Unas deliciosas y frescas frambuesas combinadas con fresas maduras y
dulces, ambas frutas congeladas para que disfrutes de un vapor totalmente
fresco.

ÁBA

Un suculento, maduro y dulce sorbete de mango escarchado con hielo molido,
una deliciosa combinación para vapear todo el día.

MUUYAL FROST
PRECIO UNIT. $220.00 MXN 60 ML

K’ Ú UTS TURK

Tabaco fuerte, con notas a tabaco turco y especias del occidente, con un toque
de frescura

ICH

Mezcla de frutas tropicales, podrás notar sabor a melón, fresa, papaya,
mandarina, manzana y muchas frutas más, con un toque de frescura

JA’

Refrescante sabor a limonada con rebanadas de fresa y un toque de frescura
para esos días calurosos.

PU UT C HAK

K’ ÚU TS C H E’

Combinación de frutas cítricas tropicales y fresa, con un toque de frescura

Tabaco ancestral, maderado en barricas. Sabor totalmente seco, con un toque
de frescura. Ideal para los conocedores y amantes de los tabacos fuertes.

VAPE BOSS
PRECIO UNIT. $275.00 MXN 60 ML

BLOODY HELL Z E RO
BLOODY HELL
GR AN DPA
MI C O

Bebida con sabor a sangria y vino tinto elaborado por las manos de 13
virgenes y con un toque de hielo que hace este increible liquido deliciosamente
frio.
Bebida con sabor a sangria y vino tinto elaborado por las manos de 13
virgenes.

Compleja elaboracion con notas de avellana, 3 diferentes tipos de vainilla,
tintes de coco, con un matiz de borboun macerado en barricas de roble
americano.
Combinación exacta de pan de banana con nuez, coco dulce y delicados
acentos de crema de cacahuate con galleta Graham.

M I LKY

Frutos rojos, cereales, cremas vainillas... todo sobre una cama de suculenta
leche.

NAM E LE SS

Perfecta mezcla de vainilla francesa deluxe, exquisita almendra tostada, con
un ligero toque a caramelo y un suave tabaco cremoso.

S UMME R

Daiquiri de frutas exóticas cosechadas en islas paradisiacas.

S U NRI SE

Suculenta clementina (mandarina/naranja). Con una ráfaga de albaricoque,
instalando un malvavisco dulce.

ROXXY
OH YEAH
BLOODY GRAPE

Chicle de kiwii importado de la Bahía de Pently en el corazón de Nueva
Zelanda.

Una vez que lo pruebes sabrás por que le pusimos ese nombre chocolate
blanco, dulce gourmet hecho en Suiza.

Extraído con el ritual de la pisada de Uva, 7 vírgenes alegres ,risueñas,
gozando y danzando en “el lagar” para darle vida a este sublime néctar

PAXTON LIQUIDS
PRECIO UNIT. $260.00 MXN 60 ML

ME LVI N

El postre para cerrar con broche de oro, derivado de su compleja mezcla de 9
cremas y un sutil toque de canela lo hacen el candidato #1 a elegir. Ya sabes lo
que dicen: despues de un buen taco, un buen melvin.

TEDDY

Es el favorito de muchos, ya que cumple con las diferentes caracteristicas que
muchos buscan en un eliquid, al ser frutal sin perder su cremosidad, lo mejor
de dos mundos. Dale una oportunidad a esta delicia de fresa cremosa!

BIG B EN

Disfruta de este tabaco suave con acento a vainilla, cremoso y dulzón, el
companero perfecto para acompañar a tu cerveza favorita.

NEWTON

Newton es el sabor perfecto que te llevara a un paseo por el polo norte para
despues navegar por sus tropicales sabores a fresa y sandia, vaya paseo
salvaje!

NI KKI

Sabor real de la paleta más famosa del mundo. ¿A cuántas vapeadas llegarás
al chiclocentro?

MOE-JI TO

Refrescante cóctel cubano. Siente los ritmos del limón, pepino y yerbabuena.

JAX
FAT C H ARLI E
DIZZY
ZUKI E S

Cereal frutidivertido con malvaviscos y leche.

Mezcla de tabacos rubios y oscuros perfectamente balanceados conquistando
el sabor real de la hoja de tabaco.

Delicioso sabor a uva fusionado con manzana verde, frambuesa y moras.

Hojuelas de maíz azucaradas con malvaviscos, bañadas en leche.

CORONA BROTHERS
PRECIO UNIT. $132.00 MXN 30 ML

APPLE MAN
VIRGIN A LC H EMI ST
DONUTS C C
FR AGARI A
G UM

Rico pastel de manzana horneado, adicionado con un baño de caramelo y una
agradable capa de crema y canela.
Tabaco seco, con tonos dulces y coco con semillas

Ricas donas de chocolate.

Delicioso pastel de fresas, servido sobre una capa de pastel de queso y galleta
custard, todo bañado en cremas y vainillas. Una delicia al paladar.
El rico sabor de un chicle de platano con toques de frutas rojas lo hacen un
liquido ideal para allday.

M U S IC MAFI A

Exquisita galleta horneada muy equilibrada con toques de vainilla, rociado con
caramelo y frutos secos, con suaves toques a fruta y cremas.

NÁPOLES

Todo el sabor del blueberry con yogurt servido con una capa de frutos azules y
lácteos, un sabor muy ligero ideal.

P OWER FI RE
P EACHY C OOL
ROSH 1 63
VIRTUAL MIX

JEL LY N UT
D EL IR IUM DRI N K

Bebida energética con cítricos.

Refrezcante combianción frutal de durazno con menta.

Granada reposada en vainilla y frutas silvestres.

Fresca mezcla de frutas.

Cacahuate con fresa.

Bebida alcohólica con energetizante.

M AST ER TAB

Increible tabaco.

COFFEE TIME

Exquisito café gourmet que podrás disfrutar desde tu despertar.

LEMON CRUSH

Increíble mezcla de lima limón, sin duda, un liquido para vapear todo el día.

GENTLEMAN VAPES
PRECIO UNIT. $297.00 MXN 60 ML

D NA 10 1

Tabaco robusto con ligeros matices a miel maple y madera de roble, todo esto
cubierto en una capa cremosa y dulce.

D NA 30 3

El tabaco rubio lo mezclamos con caramelo y varios tipos de vainillas para
llegar a este exquisito sabor.

DNA 4 04

Te imaginas un whisky con moras, guaraná y frutas tropicales servido en un
vaso con hielos...? Pues nosotros te lo traemos. Exquisito y refrestante sabor
para vapear todo el dia.

DNA 5 05

Tabaco añejo lleno de sabor de principio a fin, notarás matices citricos en la
exalación. Amantes de los buenos tabacos no busquen más!

AL M ON D MI LK

Sabor a leche de almendras con un poco de licor.

BL END N O. 7

Tabaco dulce ruyan con sabor a leche quemada.

BL ACK C REAM

R ED INTE N SE

ENERGY VI D

Delicioso sabor a cheesecake de moras silvestres.

Gelatina de fresa y sandía, con notas dulces combinadas.

Rico sabor a bebida de uva.

KINKY FRUITS
PRECIO UNIT. $286.00 MXN 60 ML

APPLE

Mezcla de manzanas rojas que no te dejaran indiferente y será una delicia!

GRAPE

Una mezcla de uvas moradas con un toque dulce y un matiz de frescor, el
liquido ideal para todo el día.

M AN GO

Un explosivo y suculento mango dulce con un splash de frescura irresistible.

IL CAPO
PRECIO UNIT. $264.00 MXN 60 ML

S ICI LY
CAMPAN I A
L AZ I O
V EN ETO
CAL AB RI A
APULI A

Mezacla de 3 tabacos selectos y vainilla.

Galleta horneada de moras.

Pay crocante de banana.

Exquisita nieve de 3 leches con un frutal toque secreto.

Cocktail de melones frescos y fresas con una ligera capa de miel.

Delicioso caramelo macizo de uva.

MR. BRAVO
PRECIO UNIT. $264.00 MXN 60 ML

K ILLER

Bebida energética con moras y whisky

HALE & XALE
PRECIO UNIT. $275.00 MXN 60 ML

A DD ICTI VE BOURB ON

BOM BÓN I RLAN DÉS

Nuestro Bourbon es el sabor más adictivo, con 3 meses de maceración
permitiendo complementar perfectamente el coco y la almendra tostadas con
un toque de roble blanco satisfaciendo al conocedor de vapor más exigente.

Un exquisito Bombón cubierto de chocolate amargo acompañado de sutiles
notas de licor cremoso.

SNAP S HOT FREZ Z ER

Diseñado para aquellos que buscan una experiencia intensamente fresca con
su poderosa mezcla de 9 mentas ligeramente dulce.

MEL LOW TOBBAC O

El mejor golpe de garganta en sabor tabaco seco y aromático que te dejara un
toque dulce sin llegar a empalagar.

ST R AWBERRY DE SSERT

Nuestro postre de Fresa cremosa, te dejará la mejor experiencia que no podrás
dejar de probar.

SNAPSHOT FREZZER FRUITS
AC AI

De nuestra menta intensamente fresca, ahora con sabor de la auténtica fruta
del amazonas “Acaí” un sabor fuerte y bien definido.

CITRUS

Hemos logrado mezclar los frutos cítricos tradicionales con tu menta extrema
favorita, para lograr una experiencia frutalmente helada.

GR EEN APPLE

Simplemente la manzana verde más fría y dulce que logra hacer tu día
realmente fresco.

ICE CRUSH
PRECIO UNIT. $220.00 MXN 60 ML

ICE C RUSH

Para los amantes del frío y menthol, te presentamos Ice Crush. Increible sabor
a menthol que congelará tus sentidos y te llevará a los lugares más frios del
mundo.
Puedes vapearlo solo o combinarlo con tu liquido favorito para darle ese toque
de frescor que estas buscando.

JELLY CRUSH
PRECIO UNIT. $360.00 MXN 100 ML

BLUEBERRY JAM

Delicioso sabor a pan tostado con jalea de moras azules

R AS P BE RRY JAM

Delicioso sabor a pan tostado con jalea de zarzamora

CHROMATIC
PRECIO UNIT. $220.00 MXN 60 ML

BLUE · BLUE B ERRY

Mermelada de mora azul con uva.

O R ANGE · MAN GO

Mango dulce con gotas de naranja.

GR EEN · APPLE

Jugosa manzana con fresa dulce.

R ED · C HERRY

Deliciosa cereza con un toque de kiwi.

Y EL LOW · PI N EAPPLE

Dulce de piña con un toque de naranja.

FRESH SERIES
BLUE · BLUE B ERRY

Mermelada de mora azul con uva con una sensación de frescura.

O R ANGE · MAN GO

Mango dulce con gotas de naranja con una sensación de frescura.

GR EEN · APPLE

Jugosa manzana con fresa dulce con una sensación de frescura.

R ED · C HERRY

Deliciosa cereza con un toque de kiwi con una sensación de frescura.

Y EL LOW · PI N EAPPLE

Dulce de piña con un toque de naranja con una sensación de frescura.

MIX FOR US JUICE
PRECIO UNIT. $255.00 MXN 60 ML

MORGAN

R ED MALTE D

ICE C H ERRY

Tabaco suave acompañado de un sabor a crema de cacahuate mezclado con
caramelo y ligero toque a platano

Malteada a base de nieve de vainilla y fresa con un ligero sabor a plátano

Bebida congelada sabor cereza, cubierta en un dulce jugo de uva y frutos rojos.

ICE GRAPE

Bebida congelada sabor uva, cubierta en jugo de mandarina.

ICE MAN GO

Bebida congelada que surge de una deliciosa fusión de mangos

PANDA REGIO
PRECIO UNIT. $255.00 MXN 60 ML

M ANGO FRE SON

A MANTIS FREEZ E

EL ERROR

TOR R ES GOLD

S UAV I FRE SA

Deliciosa combinación de mango-fresa con un toque frío

Combinación de berries, fresa, un toque especial de la casa de Panda con un
torbellino de frescura.

Combinación de berries energizadas con un menthol y frío extremo.

Delicioso tabaco rubio avainillado con toques de nueces y caramelo con un
matiz especial.

Deliciosa combinación de fresas dulces silvestres con un toque de galleta de
oblea dulce.

KAOS
PRECIO UNIT. $220.00 MXN 60 ML

HEI SEN

P INKMOON

R AGN AR

AKUMA

El padre de todos los #AllDayVape, déjate llevar por su increíble frescor con un
toque de anís que te hará pedir más.

¡Una explosión de frescura y frutas que te hará estallar tu paladar!

Su concentrado a base de frutas y bayas rojas, combinada con un frescor que
te dejará helado.

¡Una explosiva combinación de limón salvaje y menthol que te dejara
congelado!

INFAMOUS
PRECIO UNIT. $220.00 MXN 60 ML

BASTARD

M I N TO

K AM E HAME H A

M ELLO

NUT TI E

MCLOV IN APPLE
CR UN C H
PINK Y BI TC H

Tabaco de Herencia con Bourboun Vainilla y Nuez Tostada

Mint’o es el típico dulce de menta. Lo amarás en cada exhalación con su ligera
menta.

Deliciosa bebida energetica con blueberry

Una deliciosa mezcla de melón y mandarina. Esta combinación tropical que no
podrás dejar de vapear en todo el día

Nos recordará a uno de los chocolates más ricos de nuestra infancia. Una
deliciosa crema de avellanas y nueces.

Cereal crujiente de manzana y canela con leche de almendras

Limonada rosa

FRUTI FREEZ
PRECIO UNIT. $267.00 MXN 60 ML

BERRI ES

M AN GO

NAR A MAN GO

Una explosión de frescura donde destaca la cereza

Un exquisito sabor a dulce y refrescante mango tropical

Gran fusión de frescura cítrica y dulce por la naranja y el mango

SPECTRAL VAPES
PRECIO UNIT. $230.00 MXN 60 ML

BLI SS

CHERRY POP

WICKE D APPLE

R ED RAN GE R

Nuestra mezcla favorita, fresa natural, kiwi, granada y moras con un ligero
frescor

Paleta de caramelo con intenso sabor a cereza y un toque de chicle

Frescor intenso con sabor a manzana verde

Caramelo sabor a fresa dulce y sandía

e-liquids
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MODUS
PRECIO UNIT. $420.00 MXN 60 ML

M OL LY FROST

BUZ Z

PABLO FROST

El mejor caramelo ácido de fresa que podrás encontrar en el mercado, ahora
mejorado con notas mentoladas para ese golpe de frescor que todos necesitan.

Dule de zarzamora azúl. Si creíste que Molly era un dulce perfecto,
definitivamente debes de probar Buzz.

Deliciosa limonada con un toque de guayaba con un golpe de frescor.

THE MILKMAN
PRECIO UNIT. $420.00 MXN 60 ML

CHURRI OS

The Milkman nos traen un líquido que sabe tal cual a su descripción, un
delicioso churro con canela, donde podrás sentir los tonos a masa, canela y el
característico sabor a leche fresca.

M IL KY O’S

Este líquido te hará recordar tu niñez, imagina esas galletas oreo, donde
podrás paladear el sabor a la galleta de chocolate y el relleno cremoso de
vainilla con un toque final de leche fría.

THE MI LKMAN
CR U M BLE B ERRY

Cálido Pop-Tart de fresa licuado con nieve de vainilla, crema y leche.

Pay de zarzamora con crema.

L IT TL E DI PPE R

Galleta de azúcar recién horneada, sumergida en un cremoso vaso de leche,
podrás sentir como si le estuvieras dando una mordida a la galleta.

STR UDE LH AUS

Delicioso postre conocido como Strudel, relleno de moras azules y mermelada
de moras, con un poco de crema batida y con una bola de nieve encima, con un
toque final de azúcar.

HAZ EL
VANIL L A C USTARD
ST R AWBERRY C H URRI OS
MANGO C RE AMSI C LE

Hazel nos presenta una decadente y cálida crema de avellana con vainilla y
mantequilla, cubierto de una suave capa de caramelo. Cuenta con un balance
perfecto entre su sabor dulce y el toque a avellana.
Cremosa natilla de vainilla

Crujiente y esponjoso churro con fresas.

Un vibrante sorbete de mango mezclado con una deliciosa y dulce paleta de
crema.

THE MILKMAN
PRECIO UNIT. $420.00 MXN 60 ML

THE MILKMAN DELIGHTS
PIX IE TARTS

Deliciosos caramelos con sabor tropical y cítrico con tonos leves ácidos, para
recordar esos dulces que eran aciditos en el interior y dulces en el exterior.

P IN K2

Mezcla de caramelos chiclosos y dulces sabor a fresa con toques a crema y el
toque característico de leche de The Milkman.

MELON MI LK

Delicioso sabor a batido de melón fresco y cremoso, con infusiones de vainilla,
crema batida y un toque de azúcar.

THE MILKMAN HERITAGE
HER ITAG E SMOOTH

Tabaco rubio balanceado con suaves vainillas y caramelo cremoso, perfecto
para vapear todo el día sin empalagarte. Excelente balance entre el sabor del
tabaco y la vainilla.

HER ITAGE RE D

Nada es mejor que este sabor robusto de tabaco, con gran carácter y una sutil
pero dulce sorpresa al final de cada calada de fresa, ¿Te atreves a probarlo?

HER ITAGE GOLD

Tabaco clásico con gran cuerpo, combinado con crema y notas a miel. No
puedes equivocarte con esta combinación de sabores deliciosos.

DREAM DRIP
PRECIO UNIT. $480.00 MXN 100 ML

BR EE Z Y

VANIL LA SUGAR
CO OKI E

B LUEBERRY LEMON
CERE AL

FROST BERRI E S
CEREAL

BR EEZY ON I C E

Refrescante mezcla de melón con un toque de pepino, infusionado con
cremoso kiwi de fresa.

Galleta dorada de doble relleno con crema de vainilla que hace la boca agua.

Arándano y limón infusionado con leche y cereal, deliciosa en cada calada.

Cereal de hojuelas con una cucharada de fresas frescas en cada calada.

Refrescante mezcla de melón con un toque de pepino, infusionado con
cremoso kiwi de fresa.

POP VAPORS
PRECIO UNIT. $480.00 MXN 100 ML

SWEET MI N T GUM
G R AP E C HEW C AN DY
PEACH GUMMI ES
ST RAW B E R RY
WAT E RME LO N H A R D CA N DY

B LUE R A SP B E R RY
HARD CA N DY

N EON
BIG APPLE
B LU EBER RY LEMON ADE
STR AWBERRY KI WI
JU ICY MAN GO
STR AWB ERRY

Chicle de menta dulce.

Dulces de uva.

Dulce de gomitas sabor durazno.

Caramelo de sandía y fresa.

Caramelo de frambuesa azul.

Mezcla electrizante de frutas agrias y dulces.

El sabor de morder una manzana jugosa y crujiente.

Mismas cantidades de limonada, moras y nubes en cada botella!

Fresa... Kiwi... Inigualable duo de sabores que constantemente querras
saborear.

Mango complementada con un toque de fresa que te dejará
con ganas de mas!

POP VAPORS
PRECIO UNIT. $480.00 MXN 100 ML

ICED POP VAPORS
G R APE CH EW C AN DY
P EACH GUMMI E S
ST RAWB E R RY
WATE RME LO N H A R D CA N DY

BLU E R A SP B E R RY
HARD CA N DY

BIG APPLE
B LUEBER RY LEMON ADE
STR AWBE RRY KI WI
J U ICY MAN GO
STR AWB ERRY

Dulces de uva con un toque de frescura.

Dulce de gomitas sabor durazno con un toque de frescura.

Caramelo de sandía y fresa con un toque de frescura.

Caramelo de frambuesa azul con un toque de frescura.

El sabor de morder una manzana jugosa y crujiente con un toque de frescura.

Mismas cantidades de limonada y moras con un toque de frescura.

Fresa y kiwi con un toque de frescura.

Mango complementada con fresa y un toque de frescura.

KINGS CREST
PRECIO UNIT. $420.00 MXN 60 ML | $540.00 MXN 120 ML

DU CHES S RESERVE

DON JUAN RE SERVE

DON JUAN TABAC O
DULC E
DON JUAN C AFE

D ON JUAN C H URROS

Tu pastel cremoso favorito de tres leches, ahora con malvaviscos y trocitos de
caramelo.

Una tarta de pecan de mantequilla de chocolate con galletas de Graham,
rematada con una cucharada de crema batida dulce.

Un tabaco dulce de chocolate que combina las tradicionales notas saladas de
tabaco y chocolate. Cotidiano para cualquiera.

Un cremoso café de chocolate mochaccino.

Un tradicional churro cubierto con azucar y chocolate

ONE HIT WONDER
PRECIO UNIT. $480.00 MXN 100 ML

AR MY MAN

FIR E MAN

MAGI C MAN

ROCKET MAN

Capas cremosas de leche endulzada balanceadas con cítricos de lima
sutilmente ácidas.

Una tentadora limonada rosa recién prensada. Dulce, jugoso, un poco de limón
agrio, rebosante de sabor.

Al combinar un poco de sabores de frutas y mezclarlos en una dulce gomita
de sandía, Magic Man crea la ilusión de que en realidad estás masticando un
puñado de tus bocadillos favoritos.

Una deliciosa mezcla de fruta de fresa y crema de leche.

THE MAN

Mezcla de pudín de crema japonesa con rica leche cremosa.
La combinación del pudín de crema dulce y la rica leche cremosa lo convierte
en el eliquid de SNAKU más agradable y satisfactorio que se haya creado.

IS L AND MAN

Las frutas isleñas suculentas y dulces se infunden juntas para crear una ola
vigorizante de ponche de frutas.

I S L AND MAN I C E D

Mangos de menta, cocos caribeños frescos, piñas polares y una avalancha de
sabores tropicales refrescantes deliciosamente refrigerados para brindarle
dulzura y frescura.

SKWEZED
PRECIO UNIT. $480.00 MXN 100 ML

GR EEN APPLE

GR APE FRUI T

Un fresca manzana verde recien cortada.

Imagina una toronja muy dulce, sin toques amargos.

MAN GO

Delicioso mango fresco, totalmente dulce y un sutil toque agrio.

LYCH EE

La fruta que ofrece una textura translúcida y brillante debajo de su cáscara,
similar a una uva. Ofrece un sabor dulce y refrescante que es deliciosamente
difícil de describir.

PEAC H

Está diseñado para que sepa exactamente como un durazno auténtico, jugoso y
dulce, recien cosechado de un árbol en el corazón de Georgia.

SKWEZED ICE
GR EEN A PPLE I C E

Un fresca manzana verde recien cortada de una manzano con un toque de
frescura

MAN GO I C E

Delicioso mango fresco, totalmente dulce y un sutil toque agrio, con un toque
de frescura

LYCH EE I C E

Esta fruta subtropical que es increíblemente dulce con un sabor único y
refrescante es diferente a cualquier otra cosa que hayas probado.

DR. FROST
PRECIO UNIT. $480.00 MXN 100 ML

GR APE I C E

Pierda la cabeza en la tundra de uva congelada.

STR AWBE RRY I C E

Trituramos la fresa congelada para hacer una deliciosa y muy refrescante
paleta.

WATER MELON I C E

Congelamos unas jugosas sandías y le añadimos un poco de escacha, una
experiencia quw te dejará helado.

OR ANGE MAN GO I C E

Una mezcla glaciar de una mandarina jugosa con un mango congelado.

NASTY JUICE
PRECIO UNIT. $420.00 MXN 60 ML

YUMMY SERIES
TR AP QUEEN

CU S H MAN

Este sabor contiene una sabrosa y madura de fresa recién cosechada en la
granja. Estarás encantado con la frescura y la dulzura de la fresa.

Nunca encontrarás un mango igual. El sabor auténtico con un agradable aroma
aumentará tu apetito.

DOUBLE FRUITY SERIES
A$AP GRAPE

La uva negra combinada con bayas maduras y otras frutas produce este
delicioso jugo de uva. El sabor amargo de la uva se remata con el sabor de la
baya para crear un sabor del que nunca te aburrirás.

BERRY SERIES
S ICKO BLUE

El sabor de las frambuesas recién arrancadas de los mejores viñedos. El perfil
de sabor completo de la frambuesa cobra vida con cada calada, junto con los
indicios de una mezcla de bayas única, ¡prepárate para la adicción!

STAR GAZ I N G

Algunas bayas compiten con el perfil de sabor ligeramente dulce y terroso del
arándano, su ligereza permite la euforia todo el día.

BROS KI B ERRY

Un sabor tentador que proviene de una combinación de bayas escocesas.

NASTY JUICE
PRECIO UNIT. $420.00 MXN 60 ML

TOBACCO SERIES
BRONCE BLE N D

S ILV ER BLE N D

GOL D BLE N D

El caramelo de vainilla te hará estallar por lo delicioso que es el sabor. Un
tabaco, cremoso y rico.

El favorito de la serie de tabacos. Un delicioso tabaco clásico con un toque de
natilla de vainilla.

Delicioso tabaco con un toque de almendra.

CUSHMAN SERIES
M ANGO BAN AN A

MANGO GRAPE

M ANGO STRAWBERRY

Un increible mix de mango y platano creado exclusivamente para explotar tu
mente con cada bocanada.

Una combinación de mango y uva, creamos este sabor único y exótico para
electrocutar tu lengua.

Una experiencia maravillosa viene de esta combinación de mango y la mejor
fresa del mundo. Un cielo tropical creado por nosotros.

ONE UP
PRECIO UNIT. $480.00 MXN 100 ML

ORGASM

ORGASM I C E

S OU R BELT

La sandía y la guayaba se combinan con nuestra mezcla secreta de f rutas
tropicales para darle un sabor que no creerás.

La sandía, la guayaba con el durazno se combinan con nuestra mezcla secreta
de frutas tropicales, con una increíble sensasión helada

Deléitate con las clásicas tiras de fresa y manzana verde agridulce.

WET N WAVY

Proporciona un sabor dulce y picante a sandía cuando se inhala que t e dejará
un delicioso sabor a gomita.

WET N WAVY I C E

Un refrescante dulce de gomita sabor sandía que te dejará un deliciosos sabor
al inhalar y exhalar.

M ANGO MAGI C

TROP IC AL WORM

THI RST

Explosión de mango clásico maduro, ¡ES MÁGICO!

Un dulce de gomita lleno de sabores tropicales afrutados

Mezcla perfecta de mango, piña y guayaba.

MONO E JUICE
PRECIO UNIT. $420.00 MXN 60 ML

M AMMA QUE EN

La primera creación de Mono eJuice. Traslada el espíritu de los elíquidos tipo
gin tonic a un mundo tropical; con toques afrutados y diferentes especias que
forman una combinación única.
Se trata del líquido de cabecera de Julio Ruades “El Mono Vapeador”

MONKEY ROAD

Rompe las reglas de los elíquidos tabaquiles, aportando un cremoso secreto
que nunca has probado.
Tabaco rubio suave con toques dulces y tostados; que forman, junto al secreto
que esconde, un equilibrio perfecto.

BIG MOLLY

Donut recién horneado recubierto de una cremosa capa de nutella con el
inconfundible toque de avellana tostada.
Nunca has probado un chocolate igual.

L ADY FRI DA

Sabor a plátano flameado con mantequilla dulce y un toque te whiskey
especiado.Se trata de uno de los líquidos de cabecera de Julio Ruades “El
Mono Vapeador”.

MIL KY WAY

El mono vapeador nos vuelve a sorprender, con una creación que te volverá
loco. Un delicioso arroz con leche suave y cremoso al que no le falta ningún
ingrediente. Podrás saborear en su exhalación hasta la ralladura de limón y el
toque de canela.

BARISTA BREW CO.
PRECIO UNIT. $420.00 MXN 60 ML

SALTED C ARAME L
MACCH I ATO

P U MPK IN SPI C E LAT TE

Tonos dulces con un toque salado de delicioso caramelo sobre un suave
acabado de café.

Puré de calabaza mezclado con espresso, leche al vapor con crema batida y
especias de pay de calabaza.

RIOT SQUAD
PRECIO UNIT. $420.00 MXN 60 ML

MELON GREN ADE

Efervescente melón y limonada explosiva.

TROP IC AL FURY

Una poderosa mezcla de fruta tropical para ofrecer un vapor intenso y
agridulce, una explosión exótica de sabores.

YU ZU G RE N ADE

Efervescente yuzu (limón japonés)

APPL E G RE N ADE
B U BBL EGUM GRE N ADE
GR AP PLE AN D
S L APC URRAN T
M ANGO L IME GREN ADE
M ENTHOL MOLOTOV
PINK G REN ADE
RAS P BER RY GRE N ADE
S U B- LI ME

Efervescente sabor a manzana con limonada explosiva.

Efervescente sabor a chicle azul con limonada explosiva.

Explosivos sabores de manzana y grosella negra. ¡Espera una fiesta con este!

Esta arma está cargada con mango, lima y limonada explosiva.

Un ataque de mentol y frutas tropicales para sabotear sus sentidos y
desorientar sus papilas gustativas.

Esta arma está cargada con limón y explosiva limonada de fresa

Explosiva limonada cargada con zarzamora

Sabores subversivos de lima ácida dulce y limón, que alterarán tus sentidos y
te dejarán un sabor agridulce.

ROPE CUT
PRECIO UNIT. $420.00 MXN 60 ML

LOOS E C AN ON

MER RI MAC K

SANTO DOMI N GO

S HELLBAC K

S KI PPER

DAR K TH I RTY

Déjate llevar con esta hábil mezcla de nueces y tabaco, completada con un
cremoso sabor a caramelo.

Una mezcla de tabaco suave que combina toques de menta y vainilla.

Navegue a través del océano y disfrute de esta extravagante mezcla de tabaco
fusionada con canela y coco.

Mezcla de tabaco y manzana verde, con notas de galleta de mantequilla.

Muy suave y muy cremosa, esta clásica mezcla de sabor a tabaco de natillas
es el equilibrio perfecto y delicioso.

Una rica mezcla de pasas de uva y ciruela con un toque de ron, dejará su
paladar con una sensación de refinamiento y deleite.

FLIPPING PACKS
PRECIO UNIT. $420.00 MXN 60 ML

R AINBOW DRI P

WATERMELON

Una explosión de sabores que le recordará un puñado de sus dulces
multicolores favoritos con la cáscara externa dura y centro suave

Deliciosa sandía que seguramente satisfará tus dulces antojos. ¿Es un dulce o
un chicle?

CANDY KING
PRECIO UNIT. $480.00 MXN 60 ML

BATC H

Fascinante sabor a gominola agridulce, con un toque frutal, que no te cansarás
de vapear.

BELTS

Sabor agridulce a la clásica tira de gomita con un toque a fresas ácidas.

P INK SQUARE S

Deliciosos cubos de gomita cubiertos de agradable azúcar. ¡No podrás dejar de
vapear!

P EACHY RI N GS

Anillos de gominola cubiertos de azúcar y aromatizados con un toque intenso
de melocotón.

STRAW B E R RY
WAT E RME LO N B U B B L E G U M

SWEDI SH
WO RMS

Delicioso chicle de fresa y sandía con el que querrás masticar el vapor.

Irresistible sabor a la tradicional gomita de pez rojo.

Gusanos de gomita con un toque afrutado que te hará disfrutar como un niño.

CANDY KING ON ICE
PRECIO UNIT. $480.00 MXN 60 ML

L EMON DROPS

Delicioso y acidito dulce de limón con un toque de frescura

PEACHY RI N GS

PINK S Q UA R ES

BATC H

B ELT S

STRAW B E RRY WAT E R M E LO N
BUB B L E G U M

WO R MS

MILK KING
PRECIO UNIT. $420.00 MXN 60 ML

CHOC OLATE

CEREAL

HON EY

STR AWB ERRY

Una deliciosa mezcla de chocolate y leche que llevará tus papilas gustativas a
la luna

Una leche infundida con cereales fuera de este mundo que te dejará
boquiabierto

Una combinación perfecta de miel dulce con leche cremosa

Despega con esta tentadora mezcla de fresas y leche

TROPIC KING
PRECIO UNIT. $420.00 MXN 60 ML

LYCHEE LUAU

Deliciosa combinación de pera, durazno y lychee

M AUI MAN GO

Mezcla tropical de piña, naranja y mango

MAD MELON

El balance perfecto de melón y sandía

nicotine
salt s

SALES DE NICOTINA

THE MILKMAN
PRECIO UNIT. $456.00 MXN

THE MI LKMAN

S MO OT H

CH URRI OS

WAT ER MELO N

CR UMB LE B ERRY

MA NG O

HERI TAGE GOLD

ST R AW B ER RY

SWEET MI N T

PEAC H

ICE CRUSH
PRECIO UNIT. $264.00 MXN

KINGS CREST
PRECIO UNIT. $420.00 MXN

DON JUAN RE SERVE

D O N JUA N C A F E

DON JUAN C H URROS

D O N JUA N TA BAC O D U LCE

SALES DE NICOTINA

KRYPTON
PRECIO UNIT. $264.00 MXN

1%

B LU E G O D D ES S

DOGY

HO O LK

ME DUSA

PAY D E Q U ES O

MUUYAL
PRECIO UNIT. $264.00 MXN

ICH

JA’

K ´UUTS C H E´

K ´U U T S T U R K

K´AAB H A´AS

ME´EL C H´U HU K

PUUT C HAK

MENT ´IK A L:

CH AK MOL

ÁBA

SALES DE NICOTINA

NICK SALTY
PRECIO UNIT. $308.00 MXN

SAN DY

IC E PEAC H

APPLE

LEMO N PEAC H

GRAPE

NASTY
PRECIO UNIT. $456.00 MXN

BAD BLOOD

C U S H MA N

A$AP GRAPE

S LOW BLOW

BRO N Z E BLE N D

S ILV ER B LEND

SKWEZED
PRECIO UNIT. $456.00 MXN

GREEN APPLE

MA NG O

GR EEN APPLE I C E

MA NG O IC E

LYC H EE

LYC HEE IC E

SALES DE NICOTINA

PACHAMAMA
PRECIO UNIT. $456.00 MXN

STARFRUI T GRAPE

HO NEYD EW MELO N

FUJI

S O R B ET

AP PLE TOBAC C O

ST R AW B ER RY WAT ER M E LO N

I C Y MAN GO

DREAM DRIP
PRECIO UNIT. $420.00 MXN

B REEZ Y

VA NILLA S U GA R C O O KI E

B LUEBERRY LEMON C E REA L

F RO ST B ER R IES C ERE A L

BR EEZ Y ON I C E

SALES DE NICOTINA

CANDY KING SALTS
PRECIO UNIT. $420.00 MXN

WORMS

SW ED IS H

L EMON DROPS

B ELT S IC E

M ELON BUBB LE GUM

PINK S Q UA R ES

TROPI C BUBB LE GUM

PINK LEMO NA D E B U B B L E G UM

VANILLA C USTARD

BATC H

STR AWBERRY WATERMELO N
BU BBLE GUM I C E

MAU I MA NG O
MA D MELO N

c o m pat i b i l i d a d d e
pyr e x
IJOY GLASS

IJUST S GLASS

D E AD RAB B IT RTA

PE TRI RTA

SAB ER 1 0 0

AMMIT RTA

IST ICK MIX
AQ UA MAST ER RTA

TFV8 BABY
VAP E P EN 22

BULB PYREX TUBE #4

KYLIN 2 GLASS
RIMFIRE
ZE US X

NUNCHAKU GLASS
NE XME SH SUB OHM TANK

VAP E P EN 22
VA PE P EN L IGH T EDIT ION

BULB PYREX TUBE #7
STICK V 9
MORP H

SWAG (NRGSE MINI)
VE C C O SOLO DE VAPORE S S O

NRG (POLAR)
VE C C O PLUS

BULB PYREX TUBE #8
STICK V 9 MAX

TFV16
B LOTO O

JACKAROO GLASS
B LOTO O

IJOY 4 ML GLASS
C APO

TFV8 X BABY 4 ML
BABY X

