
Mantener lejos del alcance de los niños. Conservar en un lugar fresco y oscuro. Prohibido para 
menores de 18 años. Estos líquidos pueden contener nicotina, una sustancia tóxica y adictiva. 
Igualmente la nicotina,  no deben utilizarla mujeres embarazadas o que tengan pensado quedarse 
embarazadas a corto plazo, personas con afecciones cardiovasculares, tensión arterial alta, 
diabetes o asma.  Los líquidos de recarga pueden ser tóxicos por vía oral. En caso de accidente o  
malestar, acudan inmediatamente a su médico.  
Consumir Preferentemente: Vea el Embalaje.               Hecho en Francia. 
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