
Información del producto:Información del producto: Cámbiate al eléctrico. Diseño renovado, con tecnología avanzada. Éste es nuestro vaporiza-
dor eléctrico para flor seca y extracciones. Adaptado a los nuevos retos de los más atrevidos. Insuperable, gracias a la 
nueva carga rápida y sistema inteligente de durabilidad de la batería. Libre de combustión y humo, obteniendo un ren-
dimiento superior al 90%, descubre un nuevo mundo con más sabor y más placer en menos de tres segundos. 

Datos del producto:atos del producto: La “Línea Tecnológica” de vaporizadores de Votum World incluye este vaporizador inteligente, re-
conocido entre los tres mejores del mercado. No contiene nicotina, glicerina, ni THC. Temperatura ajustable (100ºC – 
240ºC) para lograr la máxima eficiencia. Nuevo sistema led OLED. Ceramic Baking Chamber inteligente y magnético, 
libre de metales pesados. Tecnología Safety Power de carga rápida, duración por uso entre 5 y 10 minutos, con una ba-
tería total de 10 horas. Los vaporizadores CBD Votum World están probados por los laboratorios de Votum World y cer-
tificado por terceros para garantizar la máxima calidad y seguridad. Tiene una alta biodisponibilidad y efecto inmediato. 
Ayuda a mejorar estados de ansiedad, estrés, sueño, actuando como reductor de los niveles de dolor. 

Ingredientes naturales:Ingredientes naturales: Destilado CBD, extracto orgánico de limón, extracto orgánico de menta, otros cannabinoides 
CBG, CBN, CBC. 100% Orgánico y natural. Producto vegano.

Uso sugerido:Uso sugerido: Adultos, se recomienda comenzar con una pequeña cantidad de producto. El número de pufs varía en 
función del efecto que se precise, se recomienda 5 - 10 pufs, 1-2 veces al día. Seguro y fácil de usar. Evitar el contac-
to con los ojos. Uso externo. Dosis de CBD basada en el peso corporal: (persona que pesa 65 kg, las dosis serían de 13, 
45,5 y 84,5 mg de CBD)
2 mg de CBD por 10 kg - efectos menores
7 mg de CBD por 10 kg - efectos medios
13 mg de CBD por 10 kg - efectos fuertes

Características adicionales: Características adicionales: Tamaño: 35,0 x 24,0 x 110,0 mm. Pantalla: OLED. Batería: 2600 mAh – Micro USB charging. 
Temperatura: 100ºC – 240ºC. Safety Power Duración: 5 min “standby time” / 10 min opcional. Color: Negro. Garantía 24 
meses. Incluye: Kit de limpieza. Wax Cup. Cable USB. Manual de usuario. Certificado de garantía.

Almacenamiento:Almacenamiento: Conservar a temperatura ambiente para mantener la frescura del producto. Almacenar en un lugar 
fresco alejado de la luz solar, calor y humedad.

Caducidad: Caducidad: 24 meses a partir de la fecha de producción en su embalaje original sin abrir. 

*Este es un producto cosmético. No lo use durante el embarazo y la lactancia. Almacenar en un lugar fresco y seco fue-
ra del alcance de los niños. Agite bien antes de usar.
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