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NACionales



PRECIO UNIT. 
$400.00 MXN

Krypton Liquids

Robyn:  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':   Refrescante sabor a limonada con rebanadas de fresa para esos 

   días calurosos, con el toque especial de Chromatic.

Ja'As:  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 comibación 
   de manzana verde, durazno y fresa con el toque dulce que solo 
   Chromatic puede ofrecer.



Línea Superman Krypton Liquids

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

Blue Goddess: Un rico sabor frutal en el que el sabor que resalta es   
   la Sandia y el Blueberry.

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

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

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

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

Medusa:  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:   Te chai con extractos de fresa cremosa

RY4:   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.

Pay de queso    Un delicioso postre muy común, con un toque de moras lo que le da ese 
con fresa:    sabor a fresa que no podrás dejar de vapear.

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

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

PRECIO UNIT. 
$150.00 MXN



PRECIO UNIT. 
$150.00 MXN

Línea Dark Knight Krypton Liquids

Alfred:  En Krypton nos hacía falta un café, por lo que decidimos hacer uno que 

  fuera complejo pero al mismo tiempo delicioso, con un rico sabor a café, 

  caramelo, malvaviscos tostados flotando en él y cremas te harán vapearlo a 

  cualquier hora!

Ivy:  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, sin duda uno que será de los mas 

  vendidos de Krypton.

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

Mr.Wein: Un seco sabor a tabaco con un leve toque a vainilla.

Penguin: Delicioso sabor de tabaco turco con mango.

Robyn:  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!

Jouker: Un cupcake de vainilla y fresa con trocitos de frambuesa encima, relleno 

  de mango filipino.



PRECIO UNIT. 
$100.00 MXN

Muuyal

Chukwa:  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.

Chukwa'Ment:  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 Ha'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'úuts Che':  Tabaco ancestral, maderado en barricas. Sabor totalmente seco, ideal para los 
   conocedores y amantes de los tabacos fuertes.

K'úuts Turk:  Tabaco fuerte, con notas a tabaco turco y especias del occidente.

Me'el Ch'uhuk:  Helado de deliciosa vainilla, con exquisitas moras y cubierto de caramelo y crema batida.

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

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

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

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

Chak Mol:  ?

Ment´ikhal:  ?

Ába:   ?



PRECIO UNIT. 
$150.00 MXN

Vape Boss

Bloody Hell Zero: 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

Bloody Hell:  Bebida con sabor a sangria y vino tinto elaborado por las manos 

   de 13 virgenes.

Grandpa:  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.

Mico:   Combinación exacta de pan de banana con nuez, coco dulce y 

   delicados acentos de crema de cacahuate con galleta Graham.

Milky:   Frutos rojos, cereales, cremas vainillas... todo sobre una cama de 

   suculenta leche.

Nameless:  Perfecta mezcla de vainilla francesa deluxe,  exquisita almendra 

   tostada, con un ligero toque a caramelo y un suave tabaco cremoso.

Summer:  Daiquiri de frutas exóticas cosechadas en islas paradisiacas.

Sunrise:  Suculenta clementina (mandarina/naranja). Con una ráfaga de 

   albaricoque, instalando un malvavisco dulce.

Roxxy:   Chicle de kiwii importado de la Bahía de Pently en el corazón de 

   Nueva Zelanda.



PRECIO UNIT. 
$150.00 MXN

Paxton liquids

Melvin:  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 no te arrepentiras.

Big Ben:  Disfruta de este tabaco suave con acento a vainilla,cremoso y 
   dulzon, el companero perfecto para acompa;ar 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!

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

Moe-Jito:  Refrescante cóctel cubano. Siente los ritmos del limón, pepino y 
   yerbabuena.

Jax:   Cereal frutidivertido con malvaviscos y leche.

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

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

Zukies:  Hojuelas de maíz azucaradas con malvaviscos, bañadas en leche.



PRECIO UNIT. 
$120.00 MXN

Corona Brothers

Apple Man:  Rico pastel de manzana horneado, adicionado con un baño de 
   caramelo y una agradable capa de crema y canela.

Virgin Alchemist: Tabaco seco, con tonos dulces y coco con semillas

Donuts CC:  Ricas donas de chocolate.

Fragaria:  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.

Gum:   El rico sabor de un chicle de platano con toques de frutas rojas lo 
   hacen un liquido ideal para allday.

Music Mafia:  Exquisita galleta horneada muy equilibrada con toques de vainilla 
   aterciopelada, rociado con caramelo y frutos secos, además de 
   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.

Power Fire:  Bebida energética con cítricos.

Peachy Cool:  Refrezcante combianción frutal de durazno con menta.

Rosh 163:  Granada reposada en vainilla y frutas silvestres.

Virtual Mix:  Fresca mezcla de frutas.

Jelly Nut:  Cacahuate con fresa.

Delirium Drink: Bebida alcohólica con energetizante.

Master Tab:  Increible tabaco.



PRECIO UNIT. 
$270.00 MXN

Gentleman Vapes

DNA 101:  Tabaco robusto con ligeros matices a miel maple y madera de 
   roble, todo esto cubierto en una capa cremosa y dulce.

DNA 303:  El tabaco rubio lo mezclamos con caramelo y varios tipos de 
   vainillas para llegar a este exquisito sabor.

DNA 404:  Te imaginas un whisky con moras, guarana y frutas tropicales 
   servido en un vaso con hielos...? Pues nosotros te lo traemos. 
   Exquisito y refrestante sabor para vapear todo el dia.

DNA 505:  Tabaco añejo lleno de sabor de principio a fin, notarás matices 
   citricos en la exalación. Amantes de los buenos tabacos no 
   busquen más!

Aldmond Milk: Sabor a leche de almendras con un poco de licor.

Bland No. 7:  Dulce tabaco ruyan con sabor a leche quemada.

Black Cream:  Delicioso sabor a cheesecake de moras silvestres.

Red Intense:  Gelatina de fresa y sandía, con notas dulces combinadas.



Apple:  Mezcla de manzanas rojas que no te dejaran 
   indiferente y sera una delicia!

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

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

 

KINKY FRUITS PRECIO UNIT. 
$260.00 MXN



PRECIO UNIT. 
$120.00 MXN

Il Capo

PRECIO UNIT. 
$120.00 MXN

Mr. Bravo E-Liquid

Sicily:    Mezacla de 3 tabacos selectos y vainilla.

Campania:   Galleta horneada de moras.

Lazio:    Pay crocante de banana.

Veneto:   Exquisita nieve de 3 leches con un frutal toque secreto.

Calabria:   Cokctail de melones frescos y fresas con una ligera capa de miel.

Apulia:   Delicioso caramelo macizo de uva.

Killer:    Bebida energética  con moras y whisky



Addictive Bourbon:  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.

Bombón Irlandés:  Un exquisito Bombón cubierto de chocolate amargo acompañado de 

     sutiles notas de licor cremoso.

Snapshot Frezzer:  Diseñado para aquellos que buscan una experiencia intensamente 

     fresca con su poderosa mezcla de 9 mentas ligeramente dulce.

Mellow Tobbaco:   El mejor golpe de garganta en sabor tabaco seco y aromático que te 

     dejara un toque dulce sin llegar a empalagar.

Strawberry Dessert:  Nuestro postre de Fresa cremosa, te dejará la mejor experiencia 

     que no podrás dejar de probar.

Snapshot Frezzer Fruits
Acai:    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.

Green Apple:  Simplemente la manzana verde más fría y dulce que logra hacer tu día 

    realmente fresco.

Hale & Xale PRECIO UNIT. 
$250.00 MXN



Green app:   Irresistible líquido frutal y fresco que te refrescará el día, una sutil 

    combinación de manzana verde con la sueva textura de notas frescas, 

    ideal para todo el día.

Mango Tango:  Un smoothie de mango con un toque de youghurt, esté en el límite de 

    un líquido frutal y un postre, pero no deja de ser una bebida refrescante... 

    ¡Pruébalo!

Mango Mint:  La ricura de una mango con un toque explosivo de menta, su menta es tan f

    uerte que refresca hasta en días de extremo calor, sin dudas un all day vape.

Meca:    Un líquido totalmente frutal, nuestro MVP, hemos mezaclado el melón 

    con la sandía para finalmente ponerle un toque de chicle... La mejor opción.

Spring Dreams:  Totalmente frutal... hemos mezcaldo fresa, sandía y coco, para darle a tu 

    paladar un refrescante líquido ideal para todo el día, no dejes de probarlo

Ananas Poha:  El durazno y la piña, te puede parecer una combinación normal, pero nos 

    hemos atrevido a crear este sabor para ti, totalmente frutal que no te dejará 

    indiferente.

PRECIO UNIT. 
$260.00 MXN

Perfect Vape



internacionales



PRECIO UNIT. 
$200.00 MXN

CHROMATIC LIQUIDS

BLUE  ·  BLUEBERRY
Mermelada de mora azul con uva.

ORANGE ·  MANGO
Mango dulce con gotas de naranja.

GREEN  ·  APPLE
Jugosa manzana con fresa dulce.

RED  ·  CHERRY
Deliciosa cereza con un toque de kiwi.

YELLOW  ·  PINEAPPLE
Dulce de piña con un toque de naranja.

BLUE  ·  BLUEBERRY
Mermelada de mora azul con uva.

ORANGE ·  MANGO
Mango dulce con gotas de naranja.

GREEN  ·  APPLE
Jugosa manzana con fresa dulce.

RED  ·  CHERRY
Deliciosa cereza con un toque de kiwi.

YELLOW  ·  PINEAPPLE
Dulce de piña con un toque de naranja.

Fresh Series



PRECIO UNIT. 
$350.00 MXN

Modus

BUZZ

Podrías decir que Buzz tiene un sabor fuera de este planeta, ya que 
actualmente no hay algún dulce de zarzamora azul, pero esto es exactamente 
lo que esperamos que sepa una zarzarmora azul si llegara a existir en algún 
lugar en la galaxia. Si creíste que Molly era un dulce perfecto, definitivamente 
debes de probar Buzz.

PABLO FROST

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

MOLLY 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.



PRECIO UNIT. 
$350.00 MXN

The Milkman

Churrios

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.

MilkyO'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, sin duda recordarás cuando comías 
galletas con leche de niño.

The Milkman

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

Crumbleberry

Pay de zarzamora con crema.

Little Dipper

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



PRECIO UNIT. 
$350.00 MXN

The Milkman

Strudelhaus

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.

Hazel

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.

Vanilla Custard

Cremosa natilla de vainilla

Strawberry Churrios

Crujiente y esponjoso churro con fresas.

Mango Creamsicle

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



PRECIO UNIT. 
$350.00 MXN

Pixie 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.

Pink2
Mezcla de caramelos chiclosos y dulces sabor a fresa con toques a crema y el 
toque característico de leche de The Milkman.

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

The Milkman Delights

Heritage 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.

Heritage Red
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?

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

The Milkman Heritage 

The Milkman



PRECIO UNIT. 
$350.00 MXN

PACHAMAMA

Mango Pitaya Pineapple

Combinación tropical de fruta de dragón, deliciosos mangos maduros en 
su punto y jugo de piña.

Peach Papaya Coconut Cream

Natilla cremosa de dulces duraznos, papaya y agua de coco para los 
amantes de las cremas y las frutas.

Strawberry Guava Jackfruit

Combinación de fresas dulces y áciditas, con guayaba y un toque a yaca.

The mint leaf

Mezcla de melón verde, moras rojas y azules y kiwi para ese tono acidito.

Fuji Apple Strawberry Nectarine

Delicioso jugo de mandarina con trozos de fresa y manzana roja.

Huckleberry Pear Acai

Una deliciosa mezcla de sabores que recuerda a un delicioso tazón de frutas.

Passion Fruit Raspberry Yuzu

Una deliciosa mezcla de maracuyá, frambuesa y yuzu.

Blood Orange Banana Gooseberry

Es una mezcla de naranja, plátano y grosella.



PRECIO UNIT. 
$400.00 MXN

DREAM DRIP

BREEZY

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

VANILLA SUGER COOKIE

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

BLUEBERRY LEMON CEREAL

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

FROST BERRIES CEREAL

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

BREEZY ON ICE

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



PRECIO UNIT. 
$400.00 MXN

POP VAPORS

Sweet Mint Gum
Chicle de menta dulce.

Grape Chew Candy
Dulces de uva.

Peach Gummies
Dulce de gomitas sabor durazno.

Strawberry Watermelon Hard Candy
Caramelo de sandía y fresa.

Blue Raspberry Hard Candy
Caramelo de frambuesa azul.

Neon
Mezcla electrizante de frutas agrias y dulces.

Big Apple
El sabor de morder una manzana jugosa y crujiente.

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

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

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



POP VAPORS PRECIO UNIT. 
$400.00 MXN

Grape Chew Candy
Dulces de uva.

Peach Gummies
Dulce de gomitas sabor durazno.

Strawberry Watermelon Hard Candy
Caramelo de sandía y fresa.

Blue Raspberry Hard Candy
Caramelo de frambuesa azul.

Big Apple
El sabor de morder una manzana jugosa y crujiente.

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

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

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

Iced   Pop Vapors



PRECIO UNIT. 
$400.00 MXN

JAM MONSTER

BLACKBERRY

Pan tostado con mantequilla y mermelada de moras negras.

GRAPE
Panta tostado con mantequilla y mermelada de uva.

PB + Grape Jam
Mantequiella de maní con mermelada de uva.

PB + Strawberry Jam
Mantequiella de maní con mermelada de fresa.

APPLE
Panta tostado con mantequilla y mermelada de manzana.

STRAWBERRY
Panta tostado con mantequilla y mermelada de fresa.

BLEUBERRY
Panta tostado con mantequilla y mermelada de mora azul.

RASPBERRY
Panta tostado con mantequilla y mermelada de frambuesa.

MANGERINE GUAVA

Frescante bebida de mango con tangerina y guayaba.

MELON COLADA

Fresca bebida de cream de coco con piña y melón

STRAWMELON APPLE

Fresa, sandía y manzana con un toque de mentol.

ICE MONSTER



PRECIO UNIT. 
$400.00 MXN

THE CUSTARD SHOPPE

BUTTERSCOTCH

Delicioso Pay cremoso con mantequilla.

RASPBERRY

Delicioso Pay cremoso de Franbuesa.

BLACKBERRY

Delicioso Pay cremoso de Zarzamora.



PRECIO UNIT. 
$400.00 MXN

CREAM TEAM

NAPOLITAN

Delicioso y cremoso helado con una combinación perfecta de deliciosa 
vainilla, un suculento chocolate y una dulce fresa.

BUTTERCREAM

Un suculento helado de crema de mantequilla muy cremosa que te dejará con 
ganas de mucho mas.

CINNAROLL

Un delicioso Rollo de canela perfectamente combinado con un rico 
helado de vainilla



PRECIO UNIT. 
$450.00 MXN

KINGS CREST

Duchess Reserve

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

Don Juan Reserve

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

DON JUAN TABACO DULCE

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



One Hit Wonder

Army Man
Capas cremosas de leche endulzada balanceadas con cítricos de lima 
sutilmente agrias.

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

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

Rocket Man
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.

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

PRECIO UNIT. 
$400.00 MXN



Skwzed PRECIO UNIT. 
$400.00 MXN

Green Apple

Un fresca manzana verde recien cortada de una manzano.

Grapefruit

Imagina una toronja muy dulce y que se le quito toda la 
amargura, ¿lo imaginas?

Mango

Imagina estar en la playa, derrepente cae de un árbol un 
delicioso mango fresco, totalmente dulce y un sutil toque 
agrio, con ese aroma tan distintivo del mango.

Lychee

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.



Dr. Frost PRECIO UNIT. 
$400.00 MXN

Grape Ice

Pierda la cabeza en la tundra de uva congelada.

Strawberry Ice

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

Watermelon Ice

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

Orange Mango Ice

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



Nasty Juice PRECIO UNIT. 
$350.00 MXN

TRAP QUEEN
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.

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

YUMMY SERIES

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

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

BERRY 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.

DOUBLE FRUITY SERIES



PRECIO UNIT. 
$350.00 MXN

Nasty Juice

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

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

GOLD BLEND
El sabor es como ser besado por Dios bajo un arco iris de deliciosa 
bondad de tabacocon un toque de almendra.

TOBACCO SERIES

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

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

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

CUSHMAN SERIES



ONE UP PRECIO UNIT. 
$400.00 MXN

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

Orgasm Ice
La sandía, la guayaba con el durazno se combinan con nuestra 
mezcla secreta de frutas tropicales para darle un sabor que no 
creerás. Creamos esta versión para que tengas un orgasmo helado.

Sour Belt
Deléitate con las clásicas tiras de fresa y manzana verde agridulce, 
directamente de tu tiena favorita.

Wet N Wavy
Proporciona un sabor dulce y picante a sandía cuando se inhala que 
te  dejará un delicioso sabor a gomita.

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

Mango Magic
Explosión de mango clásico maduro, ¡ES MÁGICO!

Tropical Worm
Un dulce de gomita lleno de sabores tropicales afrutados.

Thirst
Mezcla perfecta de mango, piña y guayaba.



Ramune PRECIO UNIT. 
$350.00 MXN

MELON FIZZ
La dulzura refinada de los melones acompañada 
con el refrescante efecto de la efervescencia.

LEMON FIZZ
El limón con sus características ácidas combinadas 
con los refrescantes efectos de la efervescencia.

BLUEBERRY FIZZ
La fruta del arándano se extiende a través de la 
refrescante y dulce Ramune



nicotine
SAlts



Sales de NicotinaNS

Heritage Gold

Sweet Mint

Churrios

The Milkman

The Milkman

Crumbleberry

Strawberry

Peach

Watermelon

Smooth

Mango

PRECIO UNIT.  $350.00 MXN



Hoolk

Medusa

Pay de Queso

Blue Goddess

1%

Krypton

Dogy

K´uuts Turk

K´aab Ha´as

Me´el Ch´uhuk

Puut Chak

Ja´

Ich

K´uuts Che´

Muuyal

PRECIO UNIT.  $240.00 MXN

Sales de NicotinaNS
The Custard Shoppe

PRECIO UNIT.  $350.00 MXN

Butterscotch

 Jam Monster
Strawberry

Blueberry

Blackberry

Raspberry

PB + Grape Jam

PB + Strawberry Jam

Ice Monster
Mangerine Guava



Sales de NicotinaNS

Lemon Peach

Grape

Icepeach

Sandy

Nick Salty

Apple

PRECIO UNIT.  $280.00 MXN

PRECIO UNIT.  $350.00 MXN

A$AP GRAPE

SLOW BLOW

BRONZE BLEND

SILVER BLEND

BAD BLOOD

NASTY

CUSH MAN



PRECIO UNIT.  $350.00 MXN

PRECIO UNIT.  $350.00 MXN

PACHAMAMA

DREAM DRIP

Sales de NicotinaNS

STARFRUIT GRAPE

HENEYDEW MELON

FUJI

SORBET

APPLE TOBACCO

STRAWBERRY WATERMELON

ICY MANGO

BREEZY

VANILLA SUGAR COOKIE

BLUEBERRY LEMON CEREAL

FROST BERRIES CEREAL

BREEZY ON ICE


