
La tecnología EXEUM de ceramica 

MANUAL VAPE

abre el portal al mañana

La próxima generación siente 
los nuevos cambios.

Investigación y 
Desarrollo
Después de varios años de dedicación a la 
investigación, hemos desarrollado la cuarta 
generación de bobina de cerámica utilizando un 
material más ambiental.

boquilla 
bloqueable

Agujeros de 
admisión 
dobles

LED indicador y 
tapa para carga 
micro USB

Capacidad de 
la batería de 
530 mah

Bobina de
cerámica de 
cuarta generación

permitiendo al atomizador a alcanzar la 
temperatura óptima solo en 2 á 3 segundos con 
el máximo vapor y producir un sabor más puro.

Prueba de metales pesados
Beneficiándose de nuestra nueva formula de 
cerámica y metal, los productos EXEUM también 
pasaron la prueba de metales pesados de Califor-
nia al igual que nuestros destilados y eso es todo 
debido a la fórmula única de la cerámica y la 
composición del metal.

Sistema de tanque
EXTRACTOSEUM
Se ha desarrollado de forma 
independiente nuestro propio 
sistema Pod, La estructura de 
cerámica EXEUM de 4th

generación crea un 
área de superficie 
más grande de 
material microporoso 
que contribuye a 
realzar el sabor puro 
en cada puff.

Nuestro vapes EXTRACTOS EUM Le 
puede administrar entre 200 y 400 

dependiendo de uno mismo y el 

dosis recomendada o estandar en 
nuestros productos es de 25mg en 
una sola ingesta pero al ser un 
vape puede administrarlo dosifi-
cando estos 25mg en el transcur-
so del día,

normalmente dura suficiente para 
terminarse el destilado, cuenta de 
igual manera con una apertura 
micro USB en la parte de abajo, 
puedes retirar la tapa dorada giran-
do en contra del sentido de las 
manecillas del reloj.

para lograr esta dosis, recomen-
damos comenzar con la dosis 

mas pequeña posible e ir incre-
mentando hasta llegar al efecto 

deseado, son vaporizadores de 4ta 
generación con coil de cerámica diseña-
da específicamente para aceites gruesos. 

Cuenta con una batería recargable,

En caso de descarga, ( está te lo 
indica el led, cuando está parpadean-
do es que se ha descargado), para 
cargarla, des enrosca la parte inferior 
dorada de la pluma, ahí encontrarás 
en puerto micro USB para cargar. 

Se recomienda esperar que cargue 
en su totalidad para hacer uso de tu 

Vape, ¿cómo saber que mi vape 
está cargado en su totalidad?, ( el 

led se apagara )

Retira la pluma de su caja

Autoconservación
El LED se encenderá 
una vez que inhale, 
inhale durante 5 
segundos a la vez.

El LED parpadeará 10 
veces para recordar 
la carga.

Almacenamiento
Guarda tu vape 
EXEUM en un lugar seco 
y fresco, manténgalo 
alejado del calor y la luz 
solar directa.

Puerto de carga
Cuando la batería tiene 
poca energía y todavía 
hay aceite en el 
tanque, desenrosque la 
tapa dorada inferior y 
cargue la pluma. (Carga 
micro USB)

Bajo voltaje

Especificaciones
Modelo EXEUM VAPE PEN

Capacidad de batería 530mAh

Resistencia 1.5

Elemento de calentamiento del cartucho Coil de ceramica

Capacidad del tanque 1.0ml

Voltaje 3.7V

Tamaño 12 x 105.5mm

Material del cartucho Tanque de cristal de cuarzo + Boquilla de metal

Coil de ceramica de 
4th generación 

Bobina infundida
con cerámica

Calentamiento rápido

Altos niveles de vapor

Sin sabor a quemado

Sin fugas

Presiona el botón de seguridad a prueba de 
niños que se encuentra a un costado de la 
caja, desliza hacia afuera liberando tu vape.
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Una vez retirando tu Vape puedes 
hacer uso del mismo, es un vape 
automática y se activa al inhalar a 

travez de su boquilla, realiza tu primer 

inhala. verifica que encienda el led 
que se encuentra en la parte inferior. 
Este indica si esta cargado tu Vape.
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more

DERIVADOS PUROS DE CANNABINOIDES

Este sistema único 
proporciona un 

excelente fujo para la 
diversidad de viscosi-

dades en nuestros 
extractos y destilados.

Un precio justo a pagar 
por un producto 

superior

La construcción de la 
bobina de cerámica 
EXEUM brindará un 
puff puro y suave cada 
vez

El calentamiento 
consistente de nues-
tros vaporizadores 
evita que los extractos 
se quemen y tengan 
mal sabor

DERIVADOS PUROS DE CANNABINOIDES


