
Cebado de la cabeza del atomizador:
Asegúrese de que el tanque permanezca conectado a la batería. Mantenga la base del tanque

firmemente por el ajustador de flujo de aire y desenroscar la tapa del tanque,(esto es más fácil si el 

flujo de aire el ajustador se abre por completo, o en el sentido de las agujas del reloj según se ve 

desde arriba). La boquilla debe permanecer roscada  en la tapa del tanque, y ambas  partes se 

pueden quitar como una sola pieza. El tanque de vidrio debería permanecer unido a la base del 

tanque después de quitar el conjunto de tapa superior.

Si se despega, puede ser empujado suavemente de nuevo, asegurando  que el flujo de aire no se 

ha levantado y está apropiadamente asentado. Ponga 3-5 gotas de liquido en el interior de la 

cabeza del atomizadora, por el orificio central. Después del cebado, vuelva a colocar la parte 

superior, ensamble todo nuevamente

Nota:  en el primer uso de una resistencia, tras cebarla, llene el deposito y deje unos minutos 

antes de dar la primea calada, esto ayudara a que la resistencia se empape debidamente y antes de dar la primea calada, esto ayudara a que la resistencia se empape debidamente y 

aumentara la vida util de la cabeza atomizadora.

Vida útil de la cabeza del atomizador:
Las cabezas de los atomizadores no duran para siempre,  y necesita ser reemplazadas 

periódicamente. El tiempo en uso antes del reemplazo,  depende de varios factores, dependiendo

de la potencia utilizada, estilo vaping y sabor y tipo de E-líquido. Un ligero sabor quemado, pérdida 

general de produccion de vapor, o una reducción en la  intensidad de sabor pueden ser 

indicadores de que la la cabeza del atomizador requiere reemplazo, esto suele ser  tras el 

consumo de 30-50ml de liquido

Llenar el tanque
Mantenga  firme la parte superior del tanque, y retire la boquilla desenroscandola. Llenar el 

tanque con E-líquido usando uno de los orificios de relleno dedicados ubicados a cada lado del 

orificio central de aire, no ponga liquido  en el agujero de aire central. Una vez lleno, vuelva a 

colocar  la boquilla.
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Nota: para evitar fugas, no llene más allá de la parte superior 

de la cabeza del  atomizador

Ajuste del flujo de aire:
Si encuentra que el flujo de aire es demasiado 

ventilado o demasiado apretado, girar el ajustador 

de flujo de aire para exponer menos o más agujeros.

Experimenta para encontrar tu preferencia.

Nivel de E-líquido:

Nota: para evitar fugas, no llene más allá de la parte superior de la cabeza del  atomizador

Nivel de E-líquido:
Para evitar la cabeza del atomizador  quede en seco y se recaliente prematuramente, asegurar 

que el nivel de líquido nunca cae por debajo de los orificios inferiores de la cabeza atomizadora.

Reemplazar la cabeza del atomizador
Importante: el atomizador  del Tornado EX, no se puede cambiar sin primero vaciando el Tanque.

Retire la boquilla, como se ha descrito en el llenado del tanque, la tapa del tanque todavía debe 

estar en su lugar después de quitar la boquilla. Verter el liquido restante, despues desenrosque la 

tapa del tanque. Sostener el ajustador de flujo de aire hacia abajo y tire suavemente el tanque de 

vidrio para dejar libre  la base del tanque.

Gire el ajustador de flujo de aire completamente abierto (en el sentido de las agujas del reloj)

visto desde arriba), y desenroscar la cabeza del atomizador de la base del tanque.Coloque una 

nueva cabeza de atomizador. Asegúrese de que el ajustador de flujo de aire esté completamente

Asentado.

Empuje suavemente el vidrio del tanque hacia 

atrás de en la base del tanque. Ponga 3-5 gotas 

de liquido en el interior de la cabeza atomizadora

para ayudar a drenarla.

Gire el ajustador de flujo de aire a la posición 

completamente cerrada (en sentido antihorario

visto desde arriba), luego vuelva a montar y apriete 

la tapa del tanque. Rellene el tanque como se describió anteriormente en Llenar el Tanque, luego 

vuelva a colocar la boquilla.



Nota: tras llenar el tanque, dejar que repose unos minutos antes de dar la primera calada con la 

nueva resistencia. Esto asegura que la cabeza del atomizador está completamente saturada

con E-líquido antes de su primer uso.

Elección de la cabeza del atomizador:
El Tornado EX está equipado como estándar con una cabeza de atomizador EX 1.2 ohmios,

y una cabeza de atomizador EX 0.5 ohm se proporciona como repuesto. El  EX 1.2 ohmios es 

adecuado para un flujo de aire más ajustado ,  similar a fumar un cigarrillo convencional, mientras 

que el EX 0.5 ohm es adecuado para un flujo de aire más abierto, y puede producir nubes más 

grandes de vapor.

Contenido del kit
1 x tanque Tornado EX

1 x EX cabeza del atomizador (1.2ohm instalada)

1 x cabeza del atomizador EX (0.5ohm de repuesto)

Especificaciones:
Dimensiones: 19 mm (diámetro) 118 mm (longitud)

Capacidad del tanque: 2.0ml

Tipo de cabeza del atomizador: EX

Rango de resistencia: 0.2 - 3.5ohm

Diámetro máximo de la boquilla de llenado: 3.9 mmDiámetro máximo de la boquilla de llenado: 3.9 mm

Información adicional del producto
No hay informes de efectos secundarios médicos con este producto. Si crees

experimente un efecto secundario, por favor póngase en contacto con nosotros o el fabricante.

Garantía
Los componentes del kit Tornado EX tienen una garantía de 1 mes, con la excepción de  las 

cabezas atomizadoras , que son artículos consumibles y están cubiertos por una garantía de  un 

dia.


